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FLORICULTURA CUBAHA

CON UNA DESCRIPCIN
DE LOS

rboles, arbustos, bejucos, plantas aromticas y de jardinera, indgenas

y exticas, sus nombres comunes y botnicos.

CALIDAD DE LA MADERA

de cada rbol, las preciosas, su color y aplicaciones industriales

y la construccin rstica, civil y naval y los que producen fruta, goma,

resina, tintes, lana, cera, aceite, jabn, esencia, veneno,

testiles, curtientes, forrage, agua, sebo, azcar,

etc. etc.,

y adems las virtudes medicinales que se atribuyen cada una de las partes

del vegetal y sus productos; con reglas para formar

bosques artificiales
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PROLOGO DEL AUTOR

Comisin Cientfica, compuesta
de Jefes y Oficiales, que form el

^- ^ Cuadro estadstico de la

siempre fiel Isla de Cu-

ba, correspondiente al ao de 1827
, por rcle

y bajo la direccin del Excmo. Sr. Capitn Ge-

neral D. Francisco Dionisio Vives, dijo, al tra-

tar sobre el Reino Vegetal de Cuba lo si-

guiente.

La naturaleza sabia para conservar el ma-

ravilloso equilibrio que se admira en todas

sus obras, compens con asombrosa profusin
al reino vegetal, lo que escase en los dems;
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as es, que en todo el territorio de esta dich-

asalsla sinesceptuar los parages ms ridos y

:enagosos, sus cosas, islas y cayos, vegetan

mullitiul de rboles, arbustos y dems plan-

atas indgenas tan variadas como de tilsimas

((aplicaciones las artes y oficios, la alimento

de los hombres y animales, sus comodidades

y al alivio de sus dolencias: cada paso halla

el filsofo botnico objetos del mayor inters

para su escrutinio y observaciones; y rara vez

deja de conseguir los resultados ms venta-

josos la especie humana; pues aun aquellas

mismas plantas ms menos venenosas en

los troncos, tallos, hojas, frutos, flores sus-

tancias que destilan, bien examinadas y apli-

cadas, son el remedio ms eficaz de ciertas

dolencias.

Sera necesario un grueso volumen para

nombrar y clasificar cientficamente las plan-

idas conocidas, y describir sus propiedades f-

sicasy qumicas, virtudes medicinales, etc.: ms
siendo indispensable ceirse al plan lacnico

de una sucinta descripcin, y careciendo tam-

bin de los conocimientos suficientes al efecto,

solo se hace mencin de las principales deno-
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minndolas con sus nombres comunes, y en

su clasificacin se sigue el orden ele sus apli-

caciones ms generales.

El autor de esta obra, lleno de entusiasmo

con la lectura anterior, despus de muchos
aos de observacin, escursiones por la isla,

conferencias en distintas pocas con sus profe-

sores cientficos y estudios especiales, se pro-

pone dar conocer minuciosamente, la mayor
parte de los rboles y arbustos, tanto indge-
nas como exticos que vegetan en la Isla de

Cuba, con sus nombres comunes y botnicos,
el mrito de sus maderas y las aplicaciones in-

dustriales, y los que producen goma, resina,

tintes, lana, cera, aceite, jabn, esencias, ve-

nenos, frutas, forraje, testiles, curtientes,,

agua, sebo, etc., etc.

Y adems las virtudes medicinales que se

atribuyen cada una de las partes del vegetal

y sus productos. Le precede un tratado

de selvicultura. (I)

[1) El sabio marino espaol Exorno. 8r. Don Antonio de
Ulloa en su obra Noticias americanas dice: Sera muy conve-
liente que en cada pas se hiciese un catlago de las plantas
y sus virtudes, con el modo de aplicarlas, para que las cono-
eiesen y se aprovechasen de ellas en los que no las hay.
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Sirva esta obra de estmulo a las capacida-

des superiores, para llevarla cabo con la

perfeccin que se merece, pues pesar de mi

buen deseo, confieso mi insuficiencia.

J. F. T.

T^FO-



ARBORICULTORA CUBANA

Y UTILIDAD DE BOSQUES ARTIFICIALES

La isla de Cuba posee rboles que dan maderas

preciosas y de gran utilidad para las construcciones

civiles y navales y otros frutales, testiles, resinosos,

tintreos, tiles para forrage, etc., etc., y de propieda-
des curativas.

La estadstica nos demuestra la gran esportacin

que se hace de ellas para el extrangero, y cada dia

ir en aumento su consumo, por que v estendiudo-

se su importancia en las exposiciones donde se re-

miten muestras de las bellsimas maderas de nues-

tros frondosos bosques.

A la exposicin Colombina de Chicago que acaba

de efectuarse, se han remitido tozas de caoba y mues-

tras de las maderas preciosas que se producen en es-

ta isla.



No debemos perder de vista la gran tala de rbo-

les, que anualmente se hace para la exportacin y
consumo aqu para fbricas y otros usos; con frecuen-

cia se establecen aprovechamientos forestales en las

haciendas comuneras de donde se sacan en gran
cantidad las ms valiosas maderas.

Los cedros, caobas y otros muy tiles, llegaran

escasearse de nuestros frondosos bosques si tiempo
no los vamos reponiendo, pues no es dado al hombre
formarlos de momento, sino que necesitan el lento y
secular trabajo de la Naturaleza.

Desgraciadamente no se aprecia como se merece,

las ventajas del cultivo de los rboles, ni se han com-

prendido los manantiales de riqueza que ofrecen los

plantos, todo lo dejamos a lo que expontaneamen te

da la feracidad de nuestia tierra.

El cultivo de las plantaciones debe ensearse en

las escuelas del campo, para bien de las generaciones

venideras.

Los rboles son indispensables para la vida huma-

na, adems de sus productos tan variados obtenidos

sin gasto de cultivo que sirven de alimento, d la

lea cuyo uso es tan variado y til, y la madera tan

necesaria para nuestras construcciones rurales, ur-

banas, navales y domsticas.

Los rboles sanean el pas, descomponiendo los

gases mefticos que vician la atmsfera y le dan al

aire el vital oxgeno; absorven por sus raices la hu-



medad en los lugares pantanosos, conservan la fres-

cura en los de naturaleza rida y seca, manteniendo

una temperatura ms suave igual que la de los te-

rrenos descubiertos; atraen las lluvias con lo que se

fertilizan las tierras y evita las enfermedades que el

mucho calor produce.

Las raices de los rboles retienen las tierras, sin

ellas, sera arrastrada la capa de mantillo por las

lluvias torrenciales y quedara estril la tierra.

Los rboles sirven de casa rstica v abrigo los

animales, los conserva sanos y aumenta su reproduc-

cin. Los arbolados producen mucho abono, por la

caida de sus hojas que se convierte en mantillo, que
conserva la tierra frtil para dar abundantes frutos,

son pues los rboles tiles la humanidad, debemos

conservarlos y aumentarlos reponindolos.

Segn el uso que se destinan se dividen los r-

boles, en forestales, de ornato, jardinera y frutales.

Los de ornato pueden ser indgenas exticos y se

escojen los ms hermosos en follaje y forma. Los fo-

restales comprenden todos los que ya sean indgenos
exticos forman nuestros bosques. Los de jardine-

ra y frutales se cultivan de manera que den flores y
frutos superiores los que suministran en su estado

natural silvestre.

Por medio de cultivos esmerados y con el auxilio

del ingerto, se obtienen hermosas flores y frutas muy
variadas superiores las que dan sin este auxilio.



De las hojas pueden obtenerse grandes utilidades.

Cuba posee muchos rboles cuyas hojas come con

provecho el ganado. Recojidas en la poca de la

abundancia de pasto, serviran de forrage para el

ganado en las frecuentes grandes secas, en que mue-

re mucho ganado por falta de alimento. El agua co-

rre por canales naturales debajo de la tierra, puede
traerse la superficie por medio de pozos instant-

neos, cuyo costo compensara las grandes prdidas

que sufre una Hacienda de crianza en dichas secas.

Tiempo es ya de que aprovechemos los nuevos in-

ventos y que no lo dejemos todo lo que produce la

naturaleza.

La arboricultura en la isla de Cuba, est comple-

tamente olvidada, los que con recursos y penetrados

de su importancia, se ocuparan de plantaciones y

selvicultura, haran un gran bien Cuba y las ge-

neraciones venideras, su memoria sera duradera y

gloriosa. Yo solo puedo dar este grano de arena, pu-

blicando esta obra que completar otro de ms ilus-

tracin.

REPRODUCCIN DE LOS ARBOLES.

La reproduccin de los rboles se verifica por se-

millas, por acodos y por estacas.

Por semilla. La reproduccin por semillas puede
hacerse de asiento y de almciga: se usa la primera



para los grandes rboles como cedros, caobas y otros

de monte y la segunda para los dems.
Se llama almciga 6 semillero el lugar que se desti-

tina para criar sembrando la semilla, rboles que se

destinan ser su tiempo trasplantados. El terreno

esto consagrado, no debe ser ni muy hmedo ni

muy seco, frtil, limpio de hiervas y bien labrado. Se

divide en tablas de S 10 pies de ancho, separadas
una de otra por calzaditas de dos pies.

Se trazan cordel unos surcos de dos pies de dis-

tancia en cuyo fondo se colocan las semillas ms
menos distancia segn el rbol, se les cubre con la

tierra abonada con mantillo, se riega y se cuida no

le falte humedad.

DEL VIVERO.

Se llama plantel vivero el lugar donde se colo-

can los arbolitos procedentes de los semilleros y se

cultivan ingertan hasta el momento de sembrarlos

definitivamente en el punto que han de ocupar.

Se procurar que el suelo sea lo ms igual en sus

componentes al que luego han de ocupar los arboli-

tos plantados de asiento, cuidando de no plantar ar-

bolito ninguno en terreno de mejor calidad, ni en

paraje mejor espuesto, que aquel que est definiti-

vamente destinado para planto, pues de este cam-

bio de mejor peor se resienten las plantas.



En los grandes plantos para formar un monte ar-

tificial, se cuidar de no sembrar juntos los de una

misma especie, deben alternarse unos con otros, pues

aniquilaran la tierra; conviene tambin que unos

tengan las raices laterales y otros profundas y de es-

pign, para que no esterilicen el terreno y el arbo-

lado crezca con lozana.

El terreno destinado para trasplante, ba de estar

bien surcado hasta la profundidad de 60 centme-

tros. La distancia en este criadero de un arbolito

otro ba de ser de 60 centmetros en todas direcciones,

se cuidar escardar el terreno para quitar las yerbas

y regarlas cuando sea necesario.

DEL TRASPLANTE.

Cuando los arbolitos han adquirido el suficiente

desarrollo, se sacan del criadero y se plantan, en el

lugar en que han de permanecer, observndose las

reglas siguientes:

1* Cuando se plantan en los caminos, en las

fincas en las guardarrayas, donde hayan de pasar

las carretas por debajo de los rboles, se preferirn

los de tronco recto y copa alta.

2* El trasplante es ms ventajoso que se haga en

la poca de las lluvias, uo solo de los rboles en ge-



neral, incluso los frutales, excepto en los lugares es-

puestos inundaciones.

3? Es malo plantar rboles frutales muy cerca

los uuos de los otros, no solo porque no pueden

desarrollarse, sino tambin porque los frutales pier-

den en calidad y tamao. El mtodo mejor aconseja-

do por la experiencia, es hacer la plantacin en cua-

drado : : la distancia de 12 metros, en todas

direcciones, unos de otros. Los frutales como el ann,

granada, naranjos, limas, cereza, cidra, grosella, gua-

yaba, toronja, higuera y otros anlogos que no son

corpulentos pueden sembrarse menos distancia,

unos de otros.

4? El hoyo en que debe plantarse el rbol, se

abrir dos meses antes de la plantacin, fin de que
se beneficie con los agentes atmosfricos, y se har

ms menos grande y profundo, segn la impor-
tancia del planto y la calidad del terreno.

En tierra frtil y de capa profunda se dar estos

hoyos un metro de ancho y otro de profundidad. En
suelo de mala calidad, se le dar mavor estensin,

con el fin de rellenarlo con tierra buena. Bien lim-

pio el agujero se colocar en el fondo una capa de

12 centmetros de espesor de cascajo, piedras del

tamao del puo. Cada rbol se plantar con su tu-

tor que tendr ms de su altura, este se introduce

derecho en medio del hoyo de modo que su punta

penetre 40 centmetros debajo de las raices; este tu-



tor de madera dura de 4 centmetros de dimetro se

fija el rbol con ligaduras de majagua, que por ser

sedosa no daa la corteza.

Se sacarn del criadero los arbolitos cuidando no
lastimar la raiz central, pues las laterales pueden
cortarse sus estremos si fueren muy largos. Tambin
se podarn las ramas laterales, dejando el vastago
central con algunas en la copa, las raices deben guar-
dar proporcin con las ramas del vastago.

Preparado el arbolito como se indica, se planta e

el hoyo, que se ha llenado de buena tierra, cubriendo

con ella las races, las que se despliegan para que no

queden encorvadas, sino en su estado natural, y que
descansen en una capa de tierra floja y esponjada.

En algunos lugares no habr necesidad de semille-

ros, pues al pi de los rboles que se deseen propagp.r

se encuentran de varios tamaos, nacidos de las se-

millas que caen del rbol, se escojern las ms vigo-

rosas.

CUIDADOS SUCESIVOS CON LOS ARBOLITOS.

1? Debe tenerse limpia de yerbas y regado diaria-

mente un radio de metro y medio al rededor del ar-

bolito.

2? Para que la humedad penetre hasta las races

debe removerse superficialmente la tierra y abonarla

cada seis meses con mantillo.



3? Debe podarse y limpiarse de los gajos secos, en

los meses de Enero y Febrero, para que el aire, la luz

y el calor del sol, penetre, que son agentes poderosos
de la vegetacin.

4? Debe impedirse la entrada en el planto de to-

do ganado, pues daan los tallos y las cortezas, en tr-

minos que enferman la planta.

5? Si se notare alguna plaga de insectos, debe ro-

ciarse el vejetal atacado, con una mezcla de agua, cal,

sal comn y ceniza en partes iguales.

6? Cuando se note un desarrollo demasiado rpi-
do en el arbolito, debe sangrarse, para esto, con un
cuchillo de jardinero, se le hace una raja del lado

Norte Oeste, que principia de la parte superior has-

ta la base, atravesando el grueso de la corteza hasta

la madera. Con esto se consigue regularizar la vege-

tacin, se activa la fructificacin y se preserva el r-

bol de la gangrena y otros males.

DE LA PODA.

Los rboles ya formados deben podarse y limpiarse

de los gajos secos cada dos aos, por Febrero No-

viembre y Diciembre, suprimiendo adems los ramos

enfermos y madera falsa, para que no roben el ali-

mento alas de buena calidad y las chuponas que sa-

len del tronco y las races.
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Deben quitarse tambin las ramas que se crucen

con otras y se froten, pues las magu laciones y heri-

das que se ocasionan producen la gangrena y otras

enfermedades al rbol.

A la vez que se va podando, se procura dar al rbol

una forma elegante proporcionada en todas sus partes.

Los rboles viejos pueden salvarse, podando las ra-

mas secas y escardando el terreno alrededor del tron-

co y abonndolo con buen mantillo disuelto en agua,

para que penetre hasta las races.

Las heridas que por cualquiera causa se causen en

el tronco y las que se produzcan al cortar las ramas

gruesas con sierra, deben curarse con el ungento de

San Fiacre, que se prepara con partes iguales de tie-

rra seca, boiga de vaca, pelos de vaca y un poquito

de trementina.

Otro emplasto bueno y que no se cae con las lluvias

se prepara con una parte de tierra seca hecha polvo

fino, otra igual de boiga fresca molida, media parte

de cal, amasando el todo con agua.

El ungento mejor, para cerrar de un modo conve-

niente, las heridas que se hacen para ingertar, se pre-

para con lo siguiente, una parte de cera amarilla, me-

dia de resina y una cuarta parte de trementina, se

funde todo y mezcla bien fuego lento, se ha de usar

fri.
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DE LAS CURBATURAS Y ALABEOS.

Para, algunas obras de carpintera se buscan con

empeo pagndose altos precios, troncos que tengan
alabeos y curbaturas especiales, el buen arbolista por
medio de patrones, puede dar los arbolitos que le

convenga las formas convenientes que su tiempo le

rendirn grandes utilidades.

Un bosque artificial, sembrado de rboles que pro-

duzcan buenas maderas y de frutales escojidos; para
el porvenir, sera una mina de riqueza, y los frutales,

dentro de pocos aos empezaran producir grandes
utilidades.

Destnese para esto, tierras convenientes, y que se

hallen en contacto de un ferrocarril, para que su tiem-

po, sirva para la conduccin de los- grandes produc-

tos del planto los centros de consumo y expor-
tacin.

Al empezar las siembras, pueden establecerse gran-

des colmenares y crias de aves, que con poco capital,

rendira sobradamente para los gastos de las plan-

taciones.

Tambin pueden hacerse en el mismo terreno otros

varios cultivos menores no menos productivos.

Terrenos que renen todas las condiciones necesa-

rias para esta empresa, abundan mucho en esta fr-

til isla.
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A continuacin se ver una descripcin de los r-

boles y arbustos, tanto indgenas como exticos que

hoy vegetan en Cuba, sus aplicaciones las indus-

trias, construcciones civiles y navales, lo que produce
cada planta adems de la madera, y finalmente, las

virtudes medicinales que se le atribuye. Estos cono-

cimientos sern muy tiles todos y principalmente
al arbolista.

Hay grandsima existencia de rboles principal-

mente hacia las costas, que por el poco grueso natural

de sus troncos y su extraordinaria dureza y resisten-

cia, pudiera emplearse, cortados en trozos, del tamao
del adoqun de granito y colocados de punta, en ado-

quinar algunas calles de la Habana y las que tienen

grandes pendientes, pues se evitara el arrastre de la

tierra en las pocas de las lluvias. Por su gran dura-

cin resultara econonoma, y sera material poco cos-

toso, que reemplazara en bien de la higiene, al que
se emplea calcario y fcil de pulverizarse.

A los que no conozcan la dureza de esta madera v
su abundancia, les parecer esta idea irrealizable.

ARBOLES DE LA ISLA DE CUBA

CON SUS NOMBRES COMUNES Y BOTNICOS Y VIRTUDES

MEDICINALES.

cana. (Bassinalbescens) madera muy slida inco-
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rruptible, produce un fruto muy parecido al Zapote,,

sus races laterales.

Almendro. (La placea curtiana) su tronco es recto,

til para soleras, viguetas y mangos de herramientas,

su fruto almendras, races laterales.

Almendrillo. (Rhamnidum revolotum) variedad del

anterior, su madera es muy dura, sirve para horcones,

raz como el anterior.

Almendro de la India. (Terminal ia) su follage en for-

ma de quitasol, es til para las calzadas por su som-

bra, su almendra da mucho aceite y sus aplicaciones

curativas como el almendro de Espaa, su raz pro-
funda.

Ait. Madera dura, raiz profunda, crece hasta nue-

ve metros.

rbol bonito, muy ramoso, produce un fruto que
come con provecho el cerdo, se emplea para hacer

carbn.

Amiqu, crece hasta nueve metros de altura, su

madera para vigas, soleras, ruedas; races laterales.

Algarrobo (Himenea courvaril) rbol corpulento, su

fruto en vainas con la semilla y mucha pulpa que co-

me el ganado y cerdo, puede ingertarse en el almen-

dro y la ciruela y mejora su fruto, su madera es dura

y admite buen pulimento, su corteza herida destila

buena resina para barniz, la medicina la aplica para

fumigaciones para el asma y en linimento para el
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reumatismo, gota, lceras y partea doloridas, raices

profundas, se propaga de semilla y estaca.

mdita 6 quina del pas (Picrania pentandra) su

madera color amarillo, su fruto en Septiembre, la cor-

teza del tronco goza propiedades febrfugas enrgicas

y con sus hojas se preparan cataplasmas que "curan

las llagas ulcerosas, su raiz es de espign.

Acacia (Mimosa) crece basta 15 metrosdealtura.su

madera es duaa y flexible. Es muy til para cons-

trucciones navales.

lamo jagey (Ficus religiosa) conocido en esta isla

por Laurel de la India, se esiima por su frondosidad

y que no pierde las hojas, de sus ramas se desprenden
raices que arraigan en el suelo y forman otro rbol.

lamo amarillo (Ficus Indico) por ser frondoso solo

sirve para calzadas, produce un fruto pequeo que
cerne el cerdo cuyo sabor es parecido al higo pasado.

El cocimiento de este fruto se aplica para baos en

las piernas los que padecen de elefantitis.

Aleje macho (Cordia Valen zuelana) su fruta en Ma-

yo lo come el cerdo, su raiz profunda, su madera pa-

ra muebles.

Aleje hembra (Cordia collococea) su madera color

amarillo con vetas oscuras, admite buen pulimento,
til la ebanistera, su fruto lo come el cerdo y los

pavos.

Aleje amarillo (Cordia retundifola) su madera es



preciosa de color vivo amarillo, imita el meple muy
til para muebles por su dureza y flexibilidad.

Aleje (Cordia bractea) abunda mucho en los bos-

ques de Cuba su fruto lo come el cerdo.

Ateje de Cuba (Cordia adnata) su madera es casi ne-

gra y olorosa til para muebles.

Atejillo (Cordia ntida) su fruto lo come el cerdo y
las aves.

Aguacatillo (Laorus borbonia) su fruto en Septiem-

bre, lo come el cerdo, su madera para lea y carbn

Avellana americana (Onfalia triandra) su fruto tie-

ne el mismo gusto de la avellana de Espaa, da mu-

cho aceite, se aplica para la calvicie y nace pelo. La

horchata cura el mal de los rones. El tronco destila

un jugo lechoso que endurecido adquiere las propie-

dades de la goma-elstica. Abunda mucho por Canas.

Ayua amarillo (Xanlhoxyllum caribaeum) muy til

su madera para muebles tiene y conserva olor arom-
tico agradable, su tronco con gruesas espinas, raiz

lateral.

Arabo (Erybhroxylum obovatum) buena madera

para carpintera y para horcones, su fruto en Agosto
lo come todo el ganado en general.

rbol del cuerno (Acacia corngera) madera muy du-

ra, raices laterales.

Almacigo colorado (Dulcera gummifera) su madera

es blanda, se aplican sus ramas para cercas vivas, la

corteza purgante poderoso contra la hidropesa, los co-
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gollos en cocimiento para los resfriados. Su fruto lo

come el cerdo y con los colmillos hiere la corteza del

tronco y frotndose con la resina que destilase cura

dlos piojos insectos de la piel.

Antejo, Aralejo, Arriero, Argelino. Estos cuatro rbo-

les tienen madera til para muebles, pues admiten

buen pulimento.
Almez (A. micranta) se propaga fcilmente de esta-

ca, debajo de la corteza produce un tejido filamentoso

que se aplica para buena cordelera, sus raices late-

rales.

Alfiler (Belaira Spinosa) til para la ebanistera.

Aj madera til para ebanistas.

Arar (Bucida angustifolia) buena madera para

carpintera en general. Es rbol frondoso.

Azulejo (Ciccavirens) su madera color amarillo cla-

ro es til para carpintera, admite buen pulimento.

Muy propagado por Vuelta Abajo.

Azulejo de sabana (Simplocos Martinicen) madera
dura amarillosa con vetas oscuras.

Aceitillo bonita madera se aplica para bastones.

Aseitunillo (Agotoxicum pnntatum) muy abundan-

te, buena madera por su dureza, su fruta es venenosa

hasta para el cerdo.

Agrasejo de sabana (Ardisia cubana) su madera es

apreciada por su color rojo, dureza}* que admite buen

pulimento. Raiz profunda.

Agrasejo de monte y Agrasejo carbonero, estos dos..
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son variedad del anterior, por la dureza de su made-

ra y su abundancia se emplea en hacer buen carbn.

Abey macho y Abey hembra, estos dos rboles produ-
cen buena madera para carpintera, el ganado come
bien sus hojas, su tronco destila una resina purgante
de propiedad antisifiltica, raices laterales.

Arce de Virginia, florece mucho en Abril, gusta
mucho las abejas, madera para ebanistas.

rbol de la cera, su madera es preciosa, de grano

muy fino, su tronco destila una resina que parece
cera.

Azucarero de montaa (Iccia elvigia) corpulento y

grueso, algunos le llaman Palo cochino por que el cer-

do hiere su tronco y se restriega para curarse el piojo.

Destila resina, que quemada d olor agradable y uni-

da a cera y aceite de almendras forma un ungento
que cura las llagas rebeldes. Su madera no se pica de

insectos por ser muy resinosa.

Ann de cuabal (Anona ballata) muy corpulento,
madera buena para muebles, color pardo veteado, des-

pide olor balsmico, admite buen pulimento.

Almacigo blanco (Bulcera gumrnfera) variedad del

anterior colorado, resina y dems como el anterior.

Acebo (Ilex mirtifolia) su fruto es un poderoso ca-

trtico y sus hojas propiedades febrfugas.

rbol de la vida prefiere terrenos predegosos, su ma-
dera es dura, correosa y de grano fino.
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Arbicuager, abunda en Santiago de Cuba, es buena

madera y su tronco por incisin da mucha resina.

Aloe su madera dura se usa para horcn

Aceitero, tarda mucho en crecer, madera para bor-

cones.

Aguacate cimarrn. Crece en las lomas, til para
muebles.

Abran de costa (Banchosia media) su madera es pa-

recida en color y dureza la caoba, til para obras

finas.

rbol de muclago produce en Junio su fruto en ra-

cimos como uvas, cada frutica contiene una semilla

rodeada de abundante muclago, la madera para car-

bn. Su flor amarilla.

Acacia (Flamboyant colvillea) oriundo de la Marti-

nica, crece en esta isla con gran lozana y est muy
propagado. Sus flores rojas en grandes ramilletes. Su

semilla en grandes vainas. Hay otras variedades.

Bag (Anona Palustri) se encuentra en terrenos

pantanosos, su madera suple al corcho, su fruto en

Agosto parecido al mango, lo come el ganado en ge-

neral, por la lijereza de su madera se hacen balsas, los

pescadores para sus redes como corcho.

Baria (Cordia geras can thoides) madera de cora-

zn muy duro, muy apreciado para construcciones

navales, sus flores en Marzo, gusta las abejas. Raiz.

profunda.
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Baria blanca y Baria carbonera, su madera corno la

anterior, la una blanca y la otra amarilla.

Bijaguara (Colabrina ferruginosa) abunda en los

bosques, madera muy dura, se emplea en horcones.

Hay otras dos variedades. La corteza de ellos goza de

propiedades tnicas contra disentera y el cocimiento

de sus hojas facilita la menstruacin.

Balona (Bacona Ecpha biacea) madera fibrosa co-

lor amarillo con vetas, admite buen pulimento.
Box ele Persia (Murralla extica) su tronco recto

hasta cuatro metros de altura, reemplaza al box de

Europa.
Box indgena (Maeronemun jamaisense) muy abun-

dante en la costa del Sur, su madera para la ebanis-

tera y en instrumentos de msica, su corteza como

quina, las hojas matan las lombrices, su tronco destila

un aceite que quita el dolor de muelas y otros ner-

viosos.

Bomiiel encarnado (Cordia Spesiosa.)

Bomiiel amarillo (Cordia escabra.)

Bomiiel blanco (Cordia angio carpo) este rbol y

los dos anteriores son maderas para instrumentos de

msica, su flor campanuda, su fruto parecido al hue-

vo, lo come el cerdo.

Baina (Casia nobilis) buena madera, florece en Mar-

zo y gusta las abejas.

Bayito (Hacnianthus) rbol frondoso, la madera

para horcones, su fruto lo come el ganado.
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Bayna (Tobinia emarginata) rbol frondoso, made-

ra dura iibrosa amarilla, su raiz en espign.

Bigueta (Tapura Cubensis) madera para lea.

Bigucta h> mbra (Ruliacea) variedad de la anterior.

Bigueta del Per (Mipospermum pensiferum.)

Bigueta peluda este y los tres anteriores crecen hasta

12 metros de altura y su grueso no pasa de 25 cent-

metros de dimetro, se emplea para vigas. Raiz pro-

funda.

Bacage y Bardomero, estos dos rboles dan madera
dura de color pardo.
Bucar (Erithrina umbrosa).
Bucar espinoso (Erithrina corallo dendron) este y

anterior por su pronto crecimiento y mucha sombra
se aprovecha en los plantos de caf y cacao. La ma-
dera para lea.

Bacabucy (Caratella americana) madera dura y pre-
siosa que pulimentada imita el carey. Florece mucho
todo el ac por lo que se ve rodeada de abejas, sus

hojas secas speras suple al papel de lija.

Boabac (Adansonia digitata) extico, oriundo de

frica, crece y engruesa notablemente, de su tronco

se hacen canoas, su raiz profunda, madera blanda, su

fruto poco mayor que el huevo que tiene un gusto

agradable Se considera el gigante de los vegetales.

Boniato amarillo (Nectandra alba).

Boniato cigua (Laurus martinensis) este y el ante-

rior producen buena madera.
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Bominisi, madera dura, la hoja la come el ganado.

Bijagua las hojas en cocimiento para inflamaciones,

la madera para carbn.

Ben palo-geringa. (Mariga pterigos perma) produ-
ce una nuez que da mucho aceite conocido por aseite

de Ben de propiedad purgante, no se enrrancia, lo

usan los relojeros y maquinistas. Abunda en Vuelta-

Abajo.

Brasil (Coesalpina bijaga).

Braslete colorado (Coesalpina crista).

Brasil hrrido (Coesalpina hrrida) este y los dos

anteriores se encuentran en las costas arenosas, su ma-

dera muy tortuosa y dura, sus cortezas tintreas color

rosado, muy astiingentes.

Blsamo tranquilo, madera dura para horcones, su

tronco destila la resina de su nombre para quebradu-
ras y dolor de pescuezo.

Blsamo maz madera dura y resinosa produce su

tronco una resina que cura heridas, lceras y tumo-

res.

Blsamo tolutano (Toluifera balsamis) produce la re-

sina de su nombre y buena madera para horcones.

Blsamo copiba (copifera officinati) rbol corpu-

lento y frondoso con raices profundas, produce el

aseite de palo, madera muy resinosa, arde como el cua-

ba, til para muebles a los que no atacan insectos.

Blsamo perubiano (Miroxylum pensiferi) produce

la resina de su nombre, madera dura y correosa.
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Bamb caa brava (Bambusa arundinacea) abun-

da en toda la Isla, til por su gran sombra y varas

largas que produce, buen pasto para el ganado en

tiempo de secas.

c.

Castao de Malabar (Arto carpus incisa) extico,

produce castaas arinosas y alimenticias por octubre,

que come con provecho el ganado; sus flores son bo-

nitas, raices laterales.

Cocullo (Bumelia nigra) rbol corpulento, madera

para horcones y pilotage, produce su fruto pequeo
que come el cerdo y jutias.

Cocullo de sabana (Bumelia retusalvo) muy abun-

dante en la sabanas y cuabales, madera para hor-

cones, su fruto en Mavo es tintreo hermoso color

violado.

Camarn, abunda en las costas, sus hojas son rojas,,

su madera para carbn.

Camalara, madera dura color amarillo.

Cuaba blanca, (Amyris sylvtica) se propaga en los

arenales, su madera resinosa la usan como hachones,
los pescadores por la noche.

Cuaba amarilla (Leuco eroton Wrightii) su made-

ra corno la anterior, muy tortuosa, su fruto pequeo
lo come el cerdo y las aves.

Gaje produce varas delgadas y largas que se em-
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plean por su dureza y resistencia para encujar y para
secar la hoja del tabaco.

Cuabilla (Suriana martima) produce buena made-

ra color amarillo.

Cagiran (Hemenaca floribunda) se eleva gran al-

tura, tronco recto, madera muy dura, para horcones,

y en el agua se petrifica.

Caa fistola (Ctharto carpus fstula) extica madera

muy negra y fuerte para ebanistera, su fruto en vai-

nas largas con la semilla rodeada de una pulpa de

propiedades- laxantes.

Caa fistola cimarrona (Ctharto carpus brasilien-

se) rbol frondoso; su fruto lo come el cerdo, su made-

ra color avellana, admite buen pulimento.

Caracolillo (Phaseolus murtiflori) crece cerca de las

costas en terrenos negros y bermejos, su madera pre-

ciosa, amarilla y sombras acaracoladas, admite buen

pulimento.

Carpe, tronco tortuoso, madera dura fibrosa.

Copal (Ycica copal) madera buena para horcones

por su duracin, produce la resina de su nombre que
se aplica en emplasto contra el aire.

Cabima (Verticillaria acuminata) su tronco es grue-

so, da buena tablazn.

Cabo de hacha (Trichilia Spondioides) rbol que se

eleva gran altura, madera muy estimada por su

gran dureza para obras navales y otras muchas.

Capulina (Muntigie ealabura) buena madera.
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Cerezo occidental (Cicca dstica) crece con lentitud,

madera dura, da una fruta pequea que come el cerdo

y las cabras.

Cuajar, da buena madera resistente.

Cirio (Xilopia obtusifolia) rbol corpulento da una

madera amarilla til para todo.

Caimitillo (Ohrysophyllum oliviforme) da buena

madera por su dureza y correa, su fruto del tamao
de una ciruela lo come el cerdo, florece mucho, til

para las abejas.

Curbana (Canela alba) prefiere terrenos bermejos

y las faldas de las lomas, da canela blanca del gusto

y aroma que la comn, su fruto en Marzo color negro
lo come el cerdo y da sus carnes gusto aromtico,
su madera es dura y til para todo

Conelilla, no da canela, madera amarilla.

Cupania (C. triqueta) la madera y sus gajos son fle-

xibles que se usa para arcos de barriles. Su fruto lo

come el cerdo. Ha}' 7 variedades ms.
Casuarina extico, su tronco recto y grueso basta

12 metros, da buena tabla y alfardas y sirve para hor-

cones carbonizando lo que se entierra.

Camalara, regular madera.

Camagua madera color pardo.

Capa-rota d madera buena para todo.

Copey (Clusia rosea) empieza su vegetacin en el

tueco de algn rbol y sus raices bajan hasta la tie-

rra, se alimenta del rbol donde naci y concluye por
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ahogarlo. Su tronco por insicin da mucha resina;

purgante enrgico, en emplasto para quebraduras y la

usan para carenar lanchas. Su fruto en Noviembre

del tamao de una naranja, es venenosa. Da mucha
flor rosada.

Caja b palo cachimba (Smidelia viticifolia.)

Caja Yanilla (Smidelia cominia.)

Cajuela (Hieronyma clusi vides) este rbol y los

dos anteriores, crecen con mucha lentitud y dan ma-
dera dura, color azafrn, para ebanistera.

Ciprs (Cupresus sempervirens) tronco recto y lim-

pio, su madera es fcil para labrarse, til para instru-

mentos de msica.

Cerillo (Exostemma Caribaeum) da madera precio-

sa que se exporta mucho para el extranjero.

Cerillo ele Costa (HarpalyceCubensis) es mas peque-
o que el anterior y su madera muy buena.

Cerillo ele loma (Beiberis fraxinifolia) madera pre-

ciosa.

Ciguaralla (Portecia glabra) madera ligera pero re-

sistente, el cocimiento de su raiz cura el mal venreo.

Carne de doncella (Brisnima tucida) rbol corpu-

lento, tronco recto y grueso, madera preciosa, muy
estimada en el extranjero, color amarillo con vetas

verdes y rosadas. Hay otra variedad conocida por

Yaimiqui. (Achras.)

Cap blanco (Barronia alba) rbol corpulento.

Cap prieto (Cordigera cantos) este y el anterior se
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)oba palo de hierro, su madera es dursima in-

corruptible, por su gran peso se usa para martinete.

'ba 6 Si -hu (Eleodendron anfractuosum) rbol cor-

pulento y de un grueso extraordinario, sus raices sobre-

salen del terreno de las que se forman grandes bateas

de una sola pieza, de su tronco grandes canoas, ma-

dera blanda, produce lana suave para colchones. Bajo

una Seiba, se celebr en esta isla la primera misa.

Ceibn de arroyo (Pachira emarginata) de su corte-

za se hacen sogas, la madera es como el corcho.

Cabeza de toro, da madera muy dura, su tronco es

recto: para pilotaje, horcones y obras navales.

Oupa quina del pas (Bomplandian trifoliata) cor-

teza muy amarga, su corazn muy duro.

Otero (Spondia cyterea,) madera regular, su fruta del

tamao de una ciruela gusta mucho al ganado.

Cabo de agua, madera dura amarilla.

Cafeto (Coffea arbica) rbol muy conocido en esta

isla por ser el que produce el caf.

Cacao (Thobroma cacao) produce la almendra de

su nombre con la cual se elabora el chocolate y la man-

teca de cacao.

Caguato, madera dura color blanco con vetas=

Cuero duro madera dura para horcones.

Cuya 6 cirolina (Carolina princeps) madera dura

para atravesaos de ferrocarriles, se petrifica.

Cuajani (Prumus occidentalis) madera regular.
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Ouajanisillo (Prunas pleuradenia) este y anterior

producen una fruta del tamao de un limn que se

emplea en tisanas pectorales y lo come el cerdo.

Copey vera (Ternstraemia obovatis) madera buena.

Camagira madera dura que admite buen puli-

mento, de color amarillo.

Cauwao, produce madera dura.

Carbonero se estima mucho su madera para horco-

nes por ser incorruptible, da mucha ramazn que
produce buen carbn.

Cuaba de ingenio produce madera dura.

Capa-Rota, da buena madera, color avellana.

Capa amarilla, su madera amarilla y buena.

Cigua (Nectandra cigua) buena madera y el fruto

lo come el cerdo. Raices laterales.

Cera produce madera preciosa color naranjado con

lista y vetas circulares rojas, admite buen pulimento.

Copal cojol, su tronco destila resina medicinal.

Chicharrn prieto, (Chuneoa abovata) rbol fron-

doso, su madera color negro, dursima, til para todo.

Chicharrn amarillo (Chicharrona intermedia) como
la anterior, ms su color es amarillo. Raz profunda.

Caoba (Swietenia mahagoni) rbol muy frondoso

que produce la madera de su nombre, muy conocida

de todos por su empleo en muebles, su tronco destila

goma parecida la arbiga, su corteza astringente, y
el jugo de sus hojas cura las heridas.

Las caobas de la jurisdiccin de Cienfuegos, Cabo
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Francs y de Isla de Pinos son ms slidas y en esas

localidades se produce la de caracolillo, de clavo y de

vetas, muy estimadas para muebles.

Segn los historiadores antiguos y modernos, en la

edificacin del Real Monasterio de San Lorenzo del

Escorial, que est considerado como una de las mara-
villas del mundo, la madera que se emple con toda

preferencia para sus ricos muebles, las doce mil puer-
tas y ventanas que tiene y otras obras de carpintera,
fu la caoba, cana, bano, cedro, nogal, box, teberin-

to y alguna otra.

El ao de 1804 se aserr una famosa caoba proce-
dente de la Hacienda Cartagena de la jurisdiccin de

Cienfuegos, cuyo dimetro del tronco meda 10J pies

de grueso. Uno de sus tablones fu remitido S. M.
Lus Felipe rey de los franceses.

Cedro (Cedralaodorata). Este til rbol crece gran.

altura y grueso extraordinario, es bastante conocido

por su gran uso, se esporta mucho, su tronco da resina,

su corteza febrfuga; es incorruptible la sombra. Sus

raices laterales muy gruesas de las que se hacen ba-

teas de una sola pieza. No la atacan los insectos. Es

madera fcil para labrarla pues no tiene nudos. La

corteza, serrn y birutas reducidas polvo fino y mez-

clado con barniz, dado las tablas y viguetas de pino

y otras maderas las preserva del perjudicial comejn.
Un cocimiento espeso de la corteza y hojas, dado con

brocha las maderas bien secas despus de labradas y
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pulidas las libra tambin de insectos. En esta isla, en

Puerto Rico y en la de Pinos, hay variedades de

este til rbol.

Caisimn [Piper latifolium] de esta planta silvestre

se conocen algunas variedades, su semilla por Octubre

da aceite, las hojas se tienen por antiescorbticas y
diurticas. El olor de sus flores es agradable. Sus rai-

ces laterales.

D.

Dagame [Caly cophillum Candidissimum] rbol

corpulento, su tronco recto sin ramaje, madera dura

y fibrosa, color naranjado con vetas canelas, se emplea
en construcciones navales, su fruto lo come el ganado.

Daguilla [Lagetha lintearia] rbol que se eleva has-

ta 11 metros, de su corteza interior se saca una tela

blanca, sedosa, fuerte y larga, muy apreciada para

cordelera, hay otra variedad que llaman Valenzolana

que da los mismos productos. Su madera solo para
carbn. Su flor figura una daga de tres pulgadas de

largo.

Drago (Sanguis dracones) su corteza da la goma co-

nocida por Sangre de drago. De este hay otras va-

riedades.

Drgale (Randa aculeata) su madera solo sirve para
lea.
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E.

bano. (Dios piros) hay cinco variedades de este

rbol, que se conocen con los nombres de bano blanco]

mulato; verde; real; y carbonero, tardan muchos

aos en crecer, dan una madera preciosa, muy dura,

incorruptible y til para todo.

Enemoso 6 nuez moscada. (Mirystica morchata) exti-

co, su fruto es la medicinal nuez moscada. Su madera

blanda y fibrosa. Raices profundas.

Encina. (Quercus virens, su tronco muy ramoso, su

corteza para curtir pieles, su madera como el roble,

produce una bellota quecome el cerdo. Sus hojas moli-

das en cataplasma cura los dolores.

Encina de Espaa (Bignonia cuercus) extico en to-

do como el anterior.

Estoraque, produce buena madera: d la resina de

su nombre.

Encospe (Ferdinandia Angustata) produce buena

madera color naranjado.

Espino (Fragara plerota) abunda en las sabanas,

madera dura, color amarillo.

Espuela de caballero (Delphinum ajasis) su madera

es muy estimada para bastones y obras de ebanistera,

color amarillo con pintas negras, sus hojas estn cubier-

tas de espinas sutiles, su fruto en cocimiento cura las

diarreas y hemorragias.
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Escobn macho y otro hembra, dos variedades que

producen madera dura y amarilla.

F.

Frijolillo amarillo (Lonchocarpus latifolius) se en-

cuentra en las costas, su madera amarilla muy slida,
til para horcones, atravesaos, etc.

Frijolillo prieto (Lonchocarpus Cericeos) se encuen-

tra en terrenos pedregosos, su madera color pardo, de

las buenas condiciones del anterior.

Flor de San Juan, su madera muy dura color na-

ranjado.

Fustete (Morus tintrea) abunda por Vuelta-Arriba,

produce una madera que se estima mucho por su co-

lor amarillo con ramazones preciosas, se emplea para

muebles, es tintrea y se esporta mucho para el

extranjero.

G.

Granadillo (Brya ebenus) produce una madera muy
dura, color pardo con bonitas vetas, til para ebanis-

tera. Hay otra variedad de iguales buenas condicio-

nes, su madera color amarillo.

Guara (Cupana glabra) produce una madera muy
dura color azafrn, es tan corrosa que se aplica arcos

de toneles, admite buen pulimento, el cocimiento de
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sus hojas y corteza la aplican para curar el catarro

grical.

Guaina (Loncho carpus tenax) la madera para lea,

produce una fruta que come el cerdo y cabras, de

propiedad laxante y refrescante.

Guama de costa (Lancho carpus batifolia) su made-

ra muy dura, color canela con vetas, su tronco por

incisin fluye resina.

Guama de soga (Loncho carpus cericea) su madera

muy dura para horcones, de la corteza se saca un fila-

mento resistente para buenas soga 5 . Hay tres ms de

la misma familia que llaman Guama bobo; Guamaca

y Guamaquilla, dan buena madera dura.

Guao (commocadia dentata) madera regular, su

corteza herida, destila un jugo lechoso abundante, ve-

nenoso y custico que forma llagas, la sombra del r-

bol causa hinchazn y fiebre. Hay otros dos que
nombran Guao de costa y Guao Conchita producen ma-

dera dura.

Gubano, madera dura color amarillo.

Galn de costa madera dura.

Guaymara, madera color pardo.

Gaanany, madera color amarillo con vetas.

Guatapan (Ccesalpinia) rbol muy frondoso, su

tronco muy espinoso, su semilla en vainas, la come el

cerdo y en infusin da una tinta muy negra, la ma-

dera es muy dura y del color de la caoba, ambas se
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exportan mucho para el extranjero. El jugo de sus

cogollos se dice que cura la nube de los ojos.

Guavico de sabana (Xilopia obluri folia) se produce
en los terrenos ridos de las sabanas, su tronco }

7 ra-

mas tortuosas, su fruto en vainas lo come el cerdo, su

su madera da buen carbn.

Guagrague (Eugenia baruensis) buena madera color

naranjado.

Giiiqui rbol de la vida, su madera es color amari-

llo con vetas pardas, til para todo.

Guavico de costa (Xilopia obturifolia) madera muy
dura v fibrosa.

Guanabanilla (Gomphia ntida) su fruto agridulce

lo come el cerdo, madera til para carpintera, color

amarillo.

Guacamar (Wallenia clusifolia) madera buena.

Gige crece hasta la altura de 11 metros su tronco,

grueso de un metro de dimetro, madera muy dura

color pardo, da buena tablazn.

Gateado amarillo, su madera parecida al meple, ad-

mite buen pulimento.

Guacacoa (Daphnopsis cubensis) abunda en Vuelta-

Abajo, madera regular, su corteza da una fibra resis-

tente til para buena cordelera.

Guana (Hibiscus ex Monteverde) rbol elevado que

produce buena madera, su corteza produce como cin-

tas caladas que por su color y finura se usa para ama-

rrar los mazos de tabaco.
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G > negro (Brosymum quianensis) madera muy
dura, color pardo oscuro con vetas verdosas.

Guara de ley (cupania glabra) (C. tormentosa) rbol

abundante en varias localidades, buena madera.

Gira criolla (Crescentia cucurbitina) produce una

madera muy resistente y correosa, til para arados,

yugos y otros, la gira que produce, suministra la ji-

cara de mucha aplicacin para usos domsticos.

Gira cimarrona (Crescentia cujete) es una variedad

de la anterior, la gira que produce es ms pequea,
el zumo de su pulpa con miel de abejas cura las heri-

das y contusiones. Con las mismas sustancias se pre-

para un lamedor para los males del pecho.

Guaguas (Laetia aptala) madera dura, color ama-

rillo, su tronco destila resina que disuelta en aseite

de olivo es purgante fuerte. La corteza y hojas en

polvo cura las llagas.

Guairage (Eugenia baruensis) su madera regular, su

fruto por Agosto le come bien el cerdo.

Gusima baria (Luhea rufescens) rbol muy propa-

gado, debajo de la corteza se encuentra un jugo como

jabn que se usa para ejes de las carretas y para cla-

rificar el azcar, su abundante fruto en Agosto lo co-

me el ganado. Su madera para duelas y hormas de

zapatos. Hay otra variedad que se produce en las

costas que llaman Guasimilla, de esta se prepara un

jarabe y cura la tos pertinaz.

Guamao b guarniro (Loncho carpus oligo permum),
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se encuentra cerca de las costas, su madera muy dar

para pilotaje, pues se petrifica, races profundas.

Guayacn prieto palo santo (Guaiacum Sanctum)
se produce en terrenos pedregosos, su madera muy du-

ra color pardo con vetas verdosas, para horcones y pilo-

taje, sus raspaduras en unin de la zarzaparrilla se em-

plea comoantifiltico y depurativo poderoso.

Guayacn blanco (Calliandra revoluta), se encuentra

en terrenos negros, su madera color amarillo claro,

madera dura.

H.

Humus ( Calliandra ressoluta) rbol frondoso y grue-

so, madera dura que admite buen pulimento, color

rojo que suministra un tinte de igual color, abunda

por Vuelta-Abajo.

Hatillo (Ferdinandia) su madera dura color amari-

llo, races laterales.

Hueso (Swartia) abunda en la parte Oriental, su

madera blanca dura admite buen pulimento.
Huesillo condiciones como el anterior, mas la made-

ra es amarilla.

Hoja (Eugenia) se eleva basta 13 metros, su made-

ra dura, fibrosa, flexible, color morado, para horcones

por su duracin.

Hucar blanco (Busida busera) se eleva hasta 22 me-

tros y grueso un metro de dimetro, madera color

amarillo muy resistente y correosa.
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lluevo de gallo pegote (Tabernoe montana citrifolia)

su fruto parece dos pequeos cuernos unidos, su tron-

co por incisin da una luche custica, que se le consi-

dera febrfugo poderoso, y el cocimiento de sus hojas

cura las llagas.

Higuern (Ficus) crece hasta 10 metros, su madera

soo la aplican para carbn.

Incienso (Amiris saussa) su tronco elevado y recto

destila por incisin abundante resina medicinal, la

madera es muy resinosa, muy til para muebles por

que no la destruyen los insectos

Idea copal, rbol muy frondoso, madera buena, pa-

ra todo, da resina y su fruto por Agosto lo come el

cerdo.

j

Jara su tronco recto, madera dar, color aplomado,
se encuentra cerca de las costas.

Jiqui Cocuyo (Bumelia nigra) produce una ma-
dera muy dura que tiene muchas aplicaciones por su

gran duracin aun en los lugares pantanosos.

Jpiter (Lagerstraemia indica) extico, su madera

color amarillo admite buen pulimento.

Jijn, produce madera dura color rojo.

Janasl, abunda por Baracoa, madera dura, flexible,

y su fruto por Agosto lo come el cerdo.

Jcaro comn (Bucida bucero) madera color aplo-

mado.
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Jcaro prieto (Bucida) se encuentra en terrenos h-
medos, su madera es dursima, su tronco destila go-

ma. Hay otras dos clases que nombran Jcaro maste-

lero y Jcaro amarillo, su fruto en Noviembre, sus

raices laterales.

Jaboncillo (Sapindus saponaria) rbol, frondoso, ma-
dera fuerte y flexible, su fruto en Setiembre del ta-

mao de una avellana se emplea como jabn para el

lavado.

Jacaranda (Coerulea) su madera color amarillo,

con vetas, til para todo, admite buen pulimento.

Jab, extico, su madera se emplea en construccio-

nes navales por sus buenas condiciones.

Jaga.age; Jamagiiey; Jatillo; Jiaguillo; Jota; Jequisi-

llo; Jazmn de sierpe, estos arboles muy abundantes

y de madera dura solo la aplican para lea y carbn.
Jobo (Spondias ltea) rbol muy frondoso, cuyo

tronco es bastante grueso del que se hacen bateas y
canoas enterizas, su fruto como la ciruela lo come el

cerdo, sindole mas saludable y nutritivo salcochado

con sal; se emplea para cercas vivas, pues sus gajos

arraigan pronto. Hay otra variedad que llaman Jobo

negro.

Jia amarilla (Casearia ramfora) da una madera

preciosa, su tronco es muy espinoso.

Jatia,se eleva hasta 11 metros, madera dura color na-

ranjado con bonitas ramazones.

Jib (Erythroxin havanense) su madera color par-
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do con vetas amarillas, su fruto en Agosto de] que se

extrae una tinta color prpura. Hay otra especie que
se encuentra cerca de las Costas.

Juan de la Cruz (Gandera Spinosa) se eleva gran

altura, su madera slida y de grano fino color mora-

do, da una tinta firme de igual color, unas gotas de

su tintura en agua, cuntiene prontamente la he-

morragia.

Jocuma blanca (Bumelia salicifolia) su madera es

blanca, muy slida, til para todo.

Jocuna amarilla (Sideroxiln salicifolia) su madera

como la anterior, su color amarillo.

Jicare, rbol corpulento que produce una madera

color naranjado que admite buen pulimento.

Jayabacana amarilla (Pera) su fruto en vainas por

Febrero que come el cerdo, su madera dursima, fi-

brosa, color naranjado, se emplea en horcones, en

Santiago de Cuba le llaman Jarabaina.

Jobillo blanco (Hura crepitans) crece con gran fron-

dosidad, su madera muy fibrosa, se aplica para ca-

noas y bateas. Hay otra variedad que nombran Jobi-

llo prieto porque su madera es de color pardo oscuro.

El aserrn de uno y otro si cae en los ojos nariz

produce una fuerte irritacin.

Lengua de vaca (Agiphilla martinicensis) crece

orilla de los arroyos, madera dura color amarillo con

bonitas vetas.

Lacre (Bimia guallanensis) extico, madera regu-
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lar color amarillo claro, su tronco por incisin desti-

la una resina que se endurece, puede usarse como
lacre uniendo color y adems sirve para hacer buen
barniz.

Lebiza (Acrodiguidium jmaicence) la corteza muy
spera y fuerte, se emplea para pulimentar la made-

ra y metales, su madera fibrosa y resistente se em-

plea en ejes de carretas.

Lirio blanco (Plu miera alba) se encuentra cerca de

las costas,- su madera compacta y fibrosa, su tronco

da un jugo lechoso que se solidifica en forma de re-

sina de propiedad narctica.

Lirio morado (Plumiera nivea) su madera para la

ebanistera.

Lirio tricolor (Plumiera rubra) madera regular

produce una flor carnosa de la que se hace un dulce

muy agradable. Se reproduce de estaca.

Lino, su madera aunque dura y flexible al secarse

se raja toda con el aire.

Lechuga; Lanilla blanca; Lanilla prieta, estos tres

rboles dan madera regular solo para carbn.

Laurel canelero (Cinnamomum Zeylanicum) es oriun-

do de Zeilan, propagado en esta isla, su corteza da

la buena canela tan conocida, florece en Marzo, su

fruto en Octubre, su semilla produce un aceite vol-

til muy odorfero y medicinal, la misma semilla her-

vida en agua rinde una cera de la que se forman
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panes que se nombran cera canela que se usa .para
curar contusiones, lujaciones y fracturas.

Laurel msafrz (Amiris balsamfera) su madera se

emplea en muebles por que su permanente olor bal-

smico, no permite la ataquen insectos. Su corteza

acre y olorosa, se emplea en tisanas. El cocimiento

de sus hojas antiespasmdico y en lamedor para ca-

tarros y el pecho.
No da semilla aunque florece, se propaga de estaca.

Laurel de sabana, madera dura color amarillo.

Lutonero, muy abundante en la parte Oriental, su

madera til para todo.

Lebrero (Mouriria Valenzuelana) su madera color

de chocolate dura y fibrosa.

LL.

Llamao (Guarea trichiliodes) su tronco grueso da

buena tablazn, su corteza contiene un jugo purgante

enrgico, se considera contraveneno del guao. El ga-

nado come sus ojas y el cerdo su fruto.

Llamaba, madera color rojo con vetas oscuras, dura

y fibrosa admite buen pulimento.
Llorn (Guettarda lucida) sus gajos filamento-

sos cuelga hacia la tierra su madera til para tornera.

Llorona (Carilla antillana) madera color amarilla

que admite buen pulimento, abunda en Vuelta-Abajo.
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M.

Macagua amarilla (Pseudolmedia) madera regular
color amarillo.

Mamb, madera amarilla con listas color pardo.
Malambo 6 quina del pa s (Malambo) madera resis-

tente, su corteza es muy amarga, se administra como

febrfuga.

Majagua azul (Hibiscus tiliaceus) rbol muy abun-

daute en esta isla, su madera muy estimada por sus

muchas aplicaciones, color azulado oscuro con vetas

muy resistente y flexible, debajo de su corteza tiene

un tejido filamentoso para cordelera y sin torcerse,

gran consumo para amarrar los tercios de tabaco, los

manojos y multitud de otros usos, se propaga de se-

milla y gajos, sus raices profundas.

Majagua blanca. (Belotia gravifolia) la madera de

iguales condiciones que la anterior, ms blanca con

vetas azuladas.

Majagilla (Pavonia racemosa) madera regular.

Hay otra que se nombra de costa.

Macagua, madera fibrosa color azafrn, su fruto en

Setiembre lo come el ganado.
Maboa de Sabana (Camerara latifolia) su tronco

recto y grueso, su fruto en Octubre, la madera hacia

el corazn es dursima, color pardo, su tronco por in-

cisin destila una leche venenosa, mojada en algodn
quita el dolor de muelas aplicada dentro de la carie
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y la deshace pasado algunos das, endurecida al fuego

es muy pegajosa y untada en baretas, cojen pjaros.

Hay otra variedad que llaman emontaa.

Mangli mu:', rulo (Conocarpus raceuiosa) crece en lu-

gares hmedos, su madera muy tortuosa y amarilla.

Mangle blanco. (Avicennia ntida) abunda mucho

orillas de los lagos, arro}
7os y costas cenagosas, su ma-

dera muy dura para Pilotaje, horcones y otros, su

corteza y hojas sirven para curtir pieles. Su color

amarilloso.

Mangle negro (Avicennia tomentosa) su madera du-

ra, color negro, incorruptible y se petrifica en lugares

hmedos.

Mangle baton (conocorpus erecta) muy propagado en

las costas, madera muy dura, se utiliza para construir

lanchas y canoas y el carbn superior para fraguas, su

corteza febrfugo poderoso.

Mangle colorado (Rhizophora) se encuentra en te-

rrenos cenagosos, su madera colorada, es incorruptible

debajo del agua, d buena lea y carbn, su corteza y

hojas poderoso curtiente de pieles.

Mangle de aa (Rhizophora mangle) se encuentra

orillas del mar en la desembocadura de los ros, su

madera de corazn muy dura, color chocolate, solo la

aplican para carbn.

Manzanillo de costa. (Hippomano mancinella) se en-

cuentra en las costas, su tronco recto y elevado, su
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fruto en Julio y la leche de su tronco son venenosas, su

sombra es nociva, su madera color amarillo.
'

Macurije (Cupania ntida) se encuentra orilla de

los arroyos, madera til para todo, color naranjado
con vetas rojas, exhala un olor aromtico, sus hojas
las come el ganado y su fruta en Octubre lo come y

engorda al cerdo, florece mucho en Marzo y las abejas

producen de ella muy buena miel, el cocimiento de sus

cogollos cura la erisipela. Abunda en Guanabo y
Cien fuegos.

Malagueta (Xilopia grandiflora) su tronco es recto

elevado y grueso, madera dura y fibrosa, color azafrn,

despide olor balsmico, el fruto en Marzo del tamao
de una arbeja de olor y sabor parecido al clavo de es-

pecia y sus hojas se usan en cocina para condimentar,

sus propiedades tnicas y astringentes.

Moruro de Sabana (Petophorum adnatum) rbol

muy frondoso, su madera muy dura, en su parte

central, color rojo, se estima para horcones, su corteza

y hojas astringentes se usan como buen curtiente.

Moruro de costa (Acasia litorali) buena madera para

horcones.

Macagua oscura (Pseudolmedia spuria) su fruto abun-

dante en Setiembre lo come el ganado, hay otra va-

riedad que llaman Macagua amarilla por el color de

su madera, una y otro solo lo usan para carbn.

Mamb, madera regular, solo para lea.

Malambo 6 quina del mis. (Malambo) madera muy



44

resistente, su corteza muy amarga se administra co-

mo febrfuga.

Muricki, abunda en la parte central de esta isla, da

buena madera para todo.

Mije blanco [Callypiranthes] Manzanillo de monte.

Mierda de gallina, Malva, estos cuatro rboles dan

buena madera para carpintera.

Majagilla [Pavonia racemosa] su madera color

amarillo con vetas rojas, es igual en condiciones la

majagua.
Mate [Tobinia ternata] la madera color naranjado

dura y correosa. Hay otra variedad ms pequea que
llaman Matecillo cuya madera igual ms el color es de

chocolate.

Mamoa, madera til, color amarillo con vetas pardas.

Manaj [Malplghia] se encuentra entrrenos bajos,

su tronco y ramas muy espinosas, su madera muy du-

ra, su tronco por incisin destila la resina de su nom-

bre, que cura heridas, hincaduras y contusiones li-

brando de pasmo.

Maiapi, la parte central de su tronco es muy duro

y tan correoso como el cuerno, su tronco cuando se

quema destila un jugo con el que se hace jabn muy
espumoso.

Mantequero, rbol frondoso y grueso, madera dura

color pardo, d buenas tablas y admite buen pu-
limento.
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Manat, su madera es dura, filamentosa y muy
correosa.

Monte- Cristo, su madera color amarillo, Matia, Lino,

sus maderas color de caoba, Ularianita, madera color

pardo. Mido, madera color naranjado, Magaso, made-

ra color canela; Maguasi, madera color pardo. Estos

siete rboles suministran maderas tiles para carpin-

tera, pero por su abundancia se emplean en

carbn.

N.

Nazareno morado [Mignda lineata] su madera es

de mrito, color canela con vetas moradas.

Nazareno amarillo [Himea floribunda] se encuentra

en terrenos nebros y en los seborucales de Vuelta-

Arriba, su madera es preciosa, color amarillo, dura,

admite buen pulimento, su semilla y corteza hervida

en agua, da una tintura amarilla permanente para te-

ir, pintar, etc., sus raices laterales.

Nogal de Cuba [Juglans fraxinifelia,] rbol frondoso,

su madera es til para escultura, su semilla da mucho
aceite. Se ha observado que la sombra de este rbol

es nociva al naranjo, lima, y todos los de esta familia.

Nogal negro [Aleurite tribola] extico, su madera

color negro y dura, de la semilla se extrae un aceite

que se administra como el de Palma-Cristi.

Nogal americano [Juglas cinrea] su tronco es
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recto y grueso, madera muy buena para la car-

pintera en general, produce una almendra de

buen gusto y con mucho aceite; su corteza y ho-

jas sudorficas; en cocimiento la emplean para la-

var costras de leprosos, escrfulas y pstulas ma-

lignas. Con la almendra hacen horchata para las

inflamatorias.

Nabaco [Faramea odoratissima] crece este r-

bol en tierras negras y orilla de los ros, su

madera es amarilla y admite buen pulimento, sus

hojas son sudorficas.

Ocuge [Caiophillum Calaba] su tronco es rec-

to, su madera color rojo, regular dureza, se tiene

por incorruptible, su tronco por incisin da una

resina que aplicada un parche sobre la quebra-
dura y encima un braguero la cicatriza, su fru-

to lo come el cerdo y d un abundante aceite para

pinturas al leo. El sabio marino D. Antonio de

Ulloa en su obra Noticias Americanas, dice del

Ocuge lo siguiente: Entre las plantas de la isla

de Cuba hay con particularidad una, que mere 1

cera ser ms conocida de lo que est. Esta es

el rbol que llaman Ocuge, el cual destila una

resina tan adecuada para las relaxaciones, que
<da suelda enteramente. Su virtud es igual pa-

ra las relaxaciones antiguas como para las re-

ndentes y lo propio en las personas de mayor
edad que en los jvenes.
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Hay otra variedad que llaman Ocuge hembra,

cuya madera es blanca, su resina igual la otra,

la madera de ambos se emplea con preferencia
en arboladura de buques.

Ojo de Buey, su tronco es recto y delgado en

su parte central, muy dura y color negro.

Ojancha, su madera color chocolate correosa

y resistente.

P

Palo de rosa. (Broconea rosa) su madera color de al-

magre es muy dura, admite buen pulimento, abunda

por Santiago de Cuba.

Palo bronce. (Malpghia exmantide) la madera es

color amarillo y tan resistente y flexible que la em-

plean en arcos de toneles y bateas.

Palo lanza (Guatteria virgata) la madera color ama-

rillo, resistente y flexible, se aplica barras de carrua-

jes, lanzas etc., y por medio del agua hirviendo se le

da la forma que se quiera.

Palo mulato (Hirtella ntida) madera de resistencia.

Palo diablo P .. de 'perro (Alcaparro capparis) la

madera color pardo y hacia la parte central del tron-

co, color negro y muy dura.

Palo blanco (Quaria cimara) su madera es color

blanco amarilloso y blanda, despide un olor aromti-

co y como su sabor es muy amargo y de propiedad

estomacal, se hacen copas al torno, con el corazn del
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t muco que ea ms <lnro y se usa para beber agua esto-

macal.

Palo de clavo (Caeyophyus aromaticus) ea origina-

rio de las Indias Orientales, au tronco es recto, su ma-

dera fibrosa color de canela con vetas, su fruto es el

clavo de especia.

Palo berraco, su madera color amarillo, dureza re-

gular.

Pino (Pinus occidentale) este rbol abunda mucho
en esta isla, principalmente en las jurisdicciones de

la Nueva Filipina, Holgun y Cuba hacia la costa

del Norte, su tronco es recto y elevado, de el se extrae

agua-ras y pez rubia. Los pinos que se hallan en el

paradero de Villan ueva, fueron sembrados por el se-

or don Ramn de la Sagra, siendo director del Jar-

dn botnico, que se hallaba en esa localidad.

Pico de gallo (Cinometra cubensis) rbol legumino-

so, su madera til para carpintera. Abunda en Vuel-

ta-Abajo.

Pimienta de Jamaica (Eugenia) extico, su tronco

es recto y limpio, madera dura color naranjado, pro-

duce el fruto de su nombre, abunda en Vuelta-

Abajo.

Pica-pica (Acasia) su madera es vidriosa, su semilla

en vainas que cuando secan tiene una pelusa que se

aplica para espeler las lombrices y que sobre el cutis

produce picazn. Hay un bejuco que tiene el mismo

nombre de Pica-Pica (Dolichos urens) cuyo fruto se
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cubre de una peluza voladora, sobre el cutis produce

picazn ardiente, su antdoto la ceniza caliente.

Palo de Campeche (Hoeinatoxylum campecha-

nura) su tronco es corto y muy torcido, la madera

muy dura, color purpurino, da tintura y se usa mu-
cho por los tintoreros. El cocimiento de sus virutas

endulzado lo usan contra las diarreas crnicas.

Abundan por San Cristbal y Trinidad.

Pataban (Laguncularia rocemosa) se encuentra en

las costas, cayos y orilla de los rios cerca de sus de-

sembocaduras, su madera es muy dura color canela,

se emplea en horcones. Su corteza y hojas para cur-

tiente de pieles abunda por Cienfuegos.

Pijojo madera color pardo, dura y grano fino.

Purio (Ampelosera) su madera til para todo.

Ponas (Duhamelia patens) til para la carpintera,
su color amarillo. El jugo de sus hojas cura la sarna.

Peralejo (Malpighia mu reilla) crece gran altura

y produce una madera color pardo y dura, su corteza

es buen curtiente de pieles.

Pito 6 cresta de gallo (Sloanea emigdalina) su made-
ra color naranjado es dura, se emplea en horcones,

sus raices laterales.

Palisandro de Virginia. Se encuentra en terrenos

pedregosos, su madera color de chocolate es til para
muebles.

Paraiso de Mjico (Cordia rotundifolia) extico

crece aqu con gran lozana con tronco elevado y grue-
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so, su madera color pardo es fibrosa y slida, su fruto

del tamao de una avellana, contiene una pulpa go-

mosa con la que preparan un jarabe que facilita la

espectoracin.

Palo cruz, la madera color azafrn, se estima mu-
cho por su dureza para muebles. El cocimiento de la

madera la emplean para contener la sangre por la boca.

Pitajaya (Cactus grandifloras) crece hasta 8 9 me-

tros de altura, sus ramas no tienen hojas y en ellas

nace la flor v el fruto, su madera es mala.

Pltano oriental, este rbol es frondoso y de tronco

recto, muda su corteza anualmente, su madera es

blanca, dura y correosa, til para la carpintera.

Pltano de Virginia, extico, se encuentra orilla

de los rios y lugares hmedos donde crece en dimen-

siones colosales, su madera regular. Abunda por San-

tiago de Cuba.

Pegoje (Telemoe montaa) produce madera regular,

su fruto en Agosto est envuelto en una cascara car-

nosa roja, su tronco destila un jugo que cuando se

endurece es muy pegajoso y lo emplean en coger p-
jaros.

Panetela (Phyllanthus) madera color amarillo bas-

tante dura.

Pulga, madera color chocolate y dura.

Pira pii (Elacodendron attenuatum) madera muy
dura color pardo, su tronco destila un jugo lechoso
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venenoso y su sombra perjudicial: abunda por Cien-

fuegos.

Pin real (Srythrina indica) por Marzo pierde sus

hojas, su flor color rojo, solo sirve su madera para

cercas vivas pues arraiga pronto.

Pin botija (Jatropbacurcos) el fruto de este rbol

rinde el aceite de Crotn, hay otras variedades cono-

cidas por Pin comn y Pin de Cuba, sus maderas

se usan para cercas vivas. Su resina cura el Sapillo.

Pin ingls (Erythrina cristagully) extico, sus ra-

mas muy espinosas, se aplica como el anterior.

Q

Quiebra hacha (Copaifera Himenoe) rbol legumi-

noso, su madera muy dura, color moreno, se petri-

fica en el agua, su nombre indgena es Jab.

R

Ramn (Trophis americana) este rbol tilsimo

abunda en los terrenos hmedos, sus hojas las comen

con preferencia el ganado, siendo un gran recurso en

las frecuentes secas por lo cual debe propagarse en las

haciendas. Hay otra variedad que se encuentra cerca

de las costas (Celtis trinervia) cuyas hojas tambin
come el ganado. La madera de ambas es buena.

Pobl real de olor (Chelone) despide un olor agrada-
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ble que se percibe desde grandes distancias, el color

de la madera es pardo con romas amarillas.

Roble blanco (Tecoma pentaphylla) su madera color

canela.

Roble amarillo (Citbarexylum lucidum) Roble prieto

(Eretia tinifolia) Roble guallo (Petitia poeppigii) su

madera de color amarillo. Roble giro (Vitex umbro-

sa) madera color rojizo. Roble bombo (Platimicium pla-

tystakium) este produce muebas flores amarillas que
embalsaman el aire con su olor violeta. Todos estos

robles producen maderas de mrito, sus bojas es buen

pasto para el ganado y sus abundantes flores gusta
las abejas dando buena miel y cera. La corteza y bo-

jas son febrfugas, sus raices laterales ;

Rasca barriga. (Gaetcia amoena) la madera blanca

y flexible, se emplea para cuges y ttigos.

Rana macho, su madera es de gran resistencia til

para pilotaje se tiene por incorruptible en el agua.

Raspa lengua (Gaseara hirsuta) produce madera

fibrosa color amarillo, sus hojas grandes muy spe-

ras, su fruto lo come el cerdo y algunas aves; causa

gran irritacin la lengua humana. Se encuentra

en las sabanas y orilla de los rios crece gran altu-

ra y frondosidad.

s

Saniba 6 enebro criollo (Junperus Viaginiana) este

rbol tiene la figura del Ciprs, su madera color par-
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do, dura tiene un olor balsmico agradable, d buena

tablazn til para todo. Abunda en la parte Oriental.

Sabina cimarrona (Podo Carpus) su madera dura,

su fruto en Agosto parecido al maran con la semi-

lla exteriormente, gusta al cerdo.

Salvadera (Hura crepitans) rbol muy frondoso y

que extiende sus ramas gran distancia, madera re-

gular, su grueso tronco destila una resina caustica

muy enrgica, produce unas cpsulas redondas, acha-

tadas, que sirven para arenillero. Est clasificado de

propiedades emticas. En algunas localidades le lla-

man Javilla.

Sigue, rbol corpulento, madera muy dura y correo-

sa color amarillo veteado que admite buen puli-

mento.

Suriana produce una madera regular color pardo.

Sauce (Salix) su madera de regular dureza, muy fle-

xible que por medio del calor toma y conserva la

forma que se requiera, su carbn se aplica la fabri-

cacin de plvora fina y lpices. Su corteza para cur-

tir y d una tintura color prpura, sus hojas se tiene

por febrfugas.

Sabic (Mimosa adorantsima) rbol elevado y fron-

doso, su madera dursima color pardo, muy aprecia-

da en el extranjero, es incorruptible, hervida con

alumbre d una tinta carmn. En Isla de Pinos se

encuentran de troncos muy gruesos.
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Soplido (Seuccena) este rbol abunda por Vuelta-

Arriba, madera til para todo.

T

Taguatahua este rbol se encuentra en los terrenos

pedregosos, su madera es preciosa muy negra, muy
dura, grano fino y admite un buen pulimento.

Tulipero (Liriodendrom tulipfera) bonito rbol, su

madera blanca que contiene un olor permanente bal-

smico que la libra de insectos, sus flores hermosas

por Mayo, despiden un olor muy agradable.

Tomillo, da madera dura color azafrn.

Tabaco cimarrn (Solanum verbasifolium) la made-

ra es preciosa, de un vivo amarillo con vetas pardas;

sus flores olorosas buscadas por las abejas por su mu-

cha buena miel y el fruto lo como bien el cerdo.

Torcido (Mouriria valenzuelana) produce madera

slida y correosa que emplean en horcones, su fruto

en Septiembre lo come el cerdo. Abunda en Vuelta-

Abajo.

Tuya (Capresus thuyoides) extico, parecida al ci-

prs, su madera til para todo. En Santiago de Cuba

le llaman Cedro blanco.

Tevgue (Poeppigia procera) rbol leguminoso su

madera bastante dura color rojo, su tronco grueso da

bnenas tablas, raizde espign profunda. Hay muchas

en Vuelta-Abajo.
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Yera (Stenostomum lucidum) suministra una ma-
dera precios, dura, resistente, color amarillo con bo-

nitas ramazones. Abunda por el Sur de la Isla.

Hay otra variedad conocida con el nombre de Vera

cera, el color de la madera imita lacera amarilla.

Vitcx (Ilisifolia berbanacea) extico, originario de

frica, dande le llaman Ofon orece en Mayo y lue-

go en Septiembre, su fruto del tamao de una acei-

tuna, sabor agridulce que come el ganado, su made-

ra til para la carpintera en general.

Virij (Eugenia buxifolia) su madera color pardo
con vetas negras, regular dureza y muy flexible.

Vigueta, crece orilla de las cinagas y se conocen

dos clases de la misma familia que llaman Vigueta de

naranjo uno, y Vigueta hembra al otro, sus maderas

duras color naranjado, produce un fruto que come el

cerdo y aves acuticas.

Y
Yaba (Andira inermis) este rbol leguminoso y de

larga vida es muy abundante, su madera dura, color

pardo, su corteza y resina vermfugas y venenosas;

el humo daa la vista. El cocimiento de su corteza en

muy corta dosis la aplican paralas lombrices.

Yaya (Guatteria, vel oxandra virgata) este rbol

tilsimo abunda mucho, su tronco es recto, duro y
flexible.
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Hay dos variedades Yaya macho (Ovara neglecta)

y Yaya cimarrona (Mauriria Myrtilloides) sus troncos

son muy ramosos y dan muchas varas largas, delga-

das y muy flexibles de gran uso en las fincas de cam-

po. Estas yayas dan un fruto que comen con prove-

cho el cerdo, palomas, gallinas y otras aves. La corte-

za en decoccin cura el ttano 6 pasmo.

Yaicuaje (Hypelate paniculat) la madera bastante

dura color rojo, admite buen pulimento, por Septiem-
bre se llena de mucho fruto que come y engorda el

cerdo.

Yayruma macho y hembra (Panax longi ptala vel

undulata cecropia peltata) estas dos variedades tienen

el tronco hueco, estoposo y dividido por nudos, su

fruto unas almendras de propiedades mulsivas, sus

grandes hojas parecen plateadas por debajo, se aplican

con el cogollo para dolores reumticos y quebraduras.
El jugo lechoso de la segunda es astringente y corro-

sivo, las cenizas de este rbol dan un lcali que blan-

quea los lienzos y clarifica el guarapo.

Yana (Conocarpus erecta) abunda mucho orillas

del mar en lugares pantanosos, su fruto en Noviembre,

tronco tortuoso y madera dursima petrificable en el

agua. Hay otro del mismo nombre (Ximenia Ameri-

cana) cuyo tronco y ramas tienen muchas espinas.

Yanilla (Schmidelia comminia) crece en las cine-

gas cerca del mar muy lentamente, su madera es

muy dura color negro, el ganado come sus hojas.
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Yamagey (Belaria mucronata) la madera color

pardo dursima, tenida por incorruptible, tronco y
ramas espinosas su fruto en Agosto lo come el gana-
do. Hay otra variedad que llaman de Tres hojas (Pic-

tetia augustifolia) madera igual al otro.

Yait (Excoecaria lucida) se eleva con rectitud

hasta nueve metros, su tronco es delgado, madera

negra dursima, ay macho y hembra, sus races pro-

fundas de espign.

Yagua su madera es dura y correosa.

Yaruga est rbol abunda por Santiago de Cuba su

madera til para todo.

Yua la parte central de su tronco es muy duro color

rojo, se utiliza en horcones.

Zumaquebarniz, este rbol abunda por la parte

Oriental de esta isla, su madera color pardo claro, re-

gular dureza y muy resinosa, su trenca destila mu-

cha resina con la que se hace un buen barniz sus

races son laterales.

^2





FRUTALES.

Aguacate (Persea gratsima) el jugo de sus retoos

abortivo, su semilla es algo venenosa y gusta mucho
las cabras sin causarles dao, su jugo tie de ne-

gro sin daar el lienzo y con firmeza, sirve para
marcar la ropa. La cascara de la fruta ya hecha, d

un aceite muy medicinal para la gota en fricciones.

Almendro (Terminalia Catappa).

Ann (Anona squamosa) sus hojas y corteza astrin-

gentes, su cocimiento prueba bien en diarreas disente-

ras crnicas y facilita la buena digestin.

Avellano (Omphalea triandra).

Caimito (Chrisophillum caimito), la madera color

rosado con vetas verdes.

Ciruelas campechanas (Spondias), su tronco por in-

cisin d goma como la arbiga, el zumo de sus
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hojas cura el sapillo de los nios, con el cocimiento

de la fruta madura se hace lamedor contra diarrea-

crnicas.

Guanbana (Anona muricata), el cocimiento de sus

hojas para digestiones difciles y dolores de estmago.
De las hojas verdes, se extrae por destilacin, esencia

agradable que se emplea como higinica en perfume-

ra y jabones.

Grosella (Cica racemsa), de su fruto se hace dulce

y refresco como agraz, sus hojas en cocimiento son

sudorficas, la semilla en horchata es purgante suave.

Hicaco (Chrisobalanus hicaco), abunda en los te-

rrenos arenosos cerca de las playas, su madera es muy
slida y tortuosa, color amarillo, produce la fruta de

su nombre que solo se emplea en dulce en almbar

del que hay gran exportacin, las hojas, corteza, raiz

y fruto, son muy astringentes y se emplean contra

los flujos crnicos de la uretra y de los intestinos.

Hay una variedad que nombran Hicaco negro 6 pelu-

do (Chrysobalanus) de gusto agradable.

Jagua (Genipa americana), su tronco es elevado y

recto, su madera fibrosa, flexible y resistente, su fruto

en agosto, del que se hace dulce y un refresco agrada-

ble, y en estado maduro y fermentado da un buen vi-

nagre; lo come el ganado. Hay otra variedad que
nombran Jagua de costa cuya madera de corazn color

amarillo es muy dura.

Limn (Oitrus limonum), su madera blanca y muy
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slida se emplea en ebanistera. El zumo agrio del

limn combate la embriaguez, y con l se hace siro-

pe y del fruto tierno dulce, de ambos ha}
7

exporta-

cin como tambin del fruto en sazn.

Mamey de Santo Domingo (Mammea americana), la

madera es buena por su dureza para la carpintera
en general, si se hiere su tronco, sale con abundancia

un jugo resinoso que mata las niguas, aplicado la

parte donde se fijan. El cocimiento dla semilla par-

tida en trozos, se emplea para matar la sarna y las

garrapatas los animales que las cran; sus raices

son profundas.

Mamey colorado (Lcuma bomplandi), su madera es

bastante dura y resistente del color de la caoba con

bonitos jaspeados, de su semilla que es grande se saca

mucho aceite de varias virtudes medicinales y al que
se atribuye conservar y hacer crecer y salir el pelo.

El jugo lechos.) qae destila su tronco herido, es cus-

tico activo, pues aplicado al cutis lo levanta.

Mango (Mangfera domstica), es oriundo de las In-

dias orientales, crece con gran frondosidad
,
madera

fibrosa color canela, de las cortaduras del tronco, des-

tila un jugo resinoso tenido por sudorfico y antisi-

filtico. De sus flores, raz y fruta verde se hace una

tisana antiescorbtica. El cocimiento de su semilla,

es febrfugo. Con la almendra de su semilla, se hace

un jarabe, que se dice cura la disentera y diarreas

crnicas bastando una cucharada al da.



62

Mamoncillo (Melicoca bijuga), rbol frondoso, su

madera correosa y resistente color azafrn, la semilla

almendra se come asada y tiene el gusto de la cas-

taa.
Maraen (Anacardium occidentale) este rbol es

oriundo de las Indias Occidentales, su tronco muy
tortuoso, su madera es muy dura, color rosado, su

tronco destila goma si se hiere, que en jarabe cura las

enfermedades del pecho. De la semilla se extrae un

aceite muy custico. El hamo de la cascara de la fruta,

se dice muy daosa las aves. Del jugo del maran
maduro por fermentacin se hace un buen vino y des-

tilado ste, resulta un aguardiente muy fuerte. El ju-

go de la semilla cura los empeines, quita las berrugas

y desprende los callos.

Moras (Moras celtidifolia) extico, su madera bas-

tante slida, color pardo. Hay otra variedad que lla-

man Mora amarilla (Morus exelsa) cuya madera es

amarilla y su tronco hueco y dura muchos aos den-

tro del agua por lo que se emplea en pilotaje.

Mamn (Anona glabra) sus frutas cuando estn

verdes y sus hojas, son astringentes, y eu cocimiento

se aplican para la la disentera.

Naranja agria (Citrus vulgaris) su madera es blan-

ca para ebanistas, su fruto lo come con provecho el

cerdo, sus flores y hojas antiespasmdicas y para ba-

os de pies en cocimiento. El arte culinario usa mu-

cho esta maranja.
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Naranja de China (Citrus auramtiurn) extica, su

madera, hojas y flores las mismas aplicaciones que la

anterior, de sta por ser su jugo dulce, se hace anual-

mente exportacin para el extranjero. La cascara de

la fruta y hojas dan aceite esencial y cido ctrico y
la flor esencia para perfumera y el agua de azahar. (*)

Cidra (Citrus mdica) de la cascara hace mucho uso

la farmacia para jarabes y las dulceras un rico dulce.

Poma-rosa (Jambosa vulgaris) su madera es fbrosa

y flexible, se emplea en arcos para barriles. La fruta

tiene el olor de rosa de Alejandra, que por destila-

cin produce buena esencia. El jugo de la parte car-

nosa de la uta es azucarado y se prepara con l un

(*) En la costosa construccin, de los estantes y anaqueles de las

dos bibliotecas, del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, segn
el erudito historiador Fray Damin Bermejo, Monje del mismo Monas-

terio, se emple madera de naranjo adems de caoba, cana, nogal, ce-

dro, pino de Cuenca y bano. Estos estantes contenan ya en 1808, ms
de 30 mil volmenes en castellano, latn y lenguas vulgares, griego

hebreo y arbigo, muchas antiqusimas y raras, contndose entre aque-

llas, 4 mil manuscritos, algunos d-3 gran folio con ricas pinturas, letras

doradas y otros adornos de mucho valor. De estos manuscritos hay
muchos inditos.

Poda ser mayor el nmero de volmenes de esta grandiosa bibliote-

ca si no se hubieran perdido muchos en el incendio ocurrido en este Mo-

nasterio el ao de 1671, solo de tomos manuscritos en lengua rabe con

iluminaciones de gran costo se quemaron ms de 3 mil. Hoy debe con-

tener mayor nmero Te obras por la gracia que los Sres. Reyes, desde el

fundador Felipe II, tienen concedida esta biblioteca pblica, para per-

cibir un ejemplar de todos los que se impriman de nuevo.
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ron fuerte y aromtico de un gusto especial muy
agradable. La corteza del tronco tiene propiedades
emeto-catarticas.

Papaya (Carica papaya) este arbusto produce el

fruto de su nombre, su raiz profunda, su tronco tier-

no y en su interior esponjoso, Ja leche de su fruto

cuando est verdees vermfuga poderosa, el cocimien-

to de sus raices surte el mismo efecto y ablanda las

carnes. De la planta se saca )& papayotina llamada

pepsina vejetal que por su poder digestivo se emplea
en la preparacin de vinos para curar la dispepsia y

digestiones lentas. Con la fruta prxima madurar
se hace un dulce de propiedades higinicas y gusto

agradable, con sus ores un jarabe pectoral.

Sapote (Sapota mammosa) rbol corpulento y fron-

doso que produce la dulce fruta de su nombre. En
Tierra-dentro le llaman Nperos, la madera es slida,

color rojizo. Sus hojas y corteza astringentes. De su

tronco destila un jugo que al aire se endurece y redu-

cido polvo y tomado como rap detiene la emorra-

gia de las narices.

Sapote de culebra (Lcuma serpentaria) rbol fron-

doso que produce el fruto de su mismo nombre; en

Vuelta-Arriba le nombran Siguapa y otros Totuma.

Su tronco herido destila un jugo caustico con el que
se hace tinta simptica. La madera dura y correosa

raiz lateral. Hay otras dos variedades, el Sapote negro

(Dyospiros obtusifolia) y el Sapote blanco.
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Tamarindo (Tamarindus occidentalis) rbol corpu-

lento, leguminoso, de hojas muy pequeas, su fruto

es una vaina de cascara pardo, que contiene las semi-

llas envueltas en la pulpa agridulce, de la que se-

hace la medicinal y conocida Pulpa de tamarindo. Su
madera se cuenta entre las preciosas por su dureza,
color amarillo con lindas vetas y puntos pardos. La
raz es lateral y se aplica contra las enfermedades-

venreas. Corno su tronco es bastante grueso da una
buena tabla con la que se construyen bellsimos

muebles.

Uvero (Coccoloba Uvfera) rbol silvestre que abun-

da en las playas y orillas del mar, produce la cono-

cicla Uva caleta agridulce que gusta mucho las aves

y come el ganado, su madera tortuosa es bastante du-

ra, fibrosa, resistente y correosa color canela.

Uvero xtico (Coccoloba ndica) este crece mayor
altura que el anterior, se ha aclitamado en esta isla,

su madera igual al anterior.

Uverillo (Coccoioba retusa) rbol silvestre que se

encuentra en las orillas de los rios cerca del mar, su

fruto en Octubre, su madera color azafrn muy vi-

driosa.

Se cultivan en muchas localidades, particularmen-
te en Santiago de Cuba, manzanos, duraznos, fresas

y cerezas perfectamente aclimatadas y que van pro-

pagndose por toda la isla. Tambin las Uvas de Eu-

ropa (Vitis vinfera.)
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CaimitiUo (Chrysophilum oliriforme) su madera es

de construccin, produce una frutica del tamao de

la aceituna color morado, el gusto es azucarado y as-

tringente.

Pifia (Bromelia ananas) del jugo de esta fruta se

hace un riqusimo vino. Hay dos variedades la crio-

lla y la de Cuba morada, esta es acida y de inferior

mrito. Se exporta mucha para los E. Uuidos.

Granada (Pnica granatum) es extico, hay dos

variedades, una produce la granada cuyos granos son

dulces; la otra sus granos son cidos, la raz de esta

es un remedio eficacsimo contra las lombrices.

Guayabitas del Pinar (Psiclium aromaticum) esta

pequea fruta la produce un arbustillo que nace den-

tro de los pinares que abundan por Pinar del Ro y

por Santo-Espritu. Su tamao es como una avellana

y el sabor guayaba mny dulce.

Guayaba (Psidmm pomiferum) este frutal es silves-

tre, sus hojas en cocimiento para diarreas y flujos de

sangre. La corteza hervida produce tinta colorada.

De esta fruta se hace dulce, tanto en pasta, en jalea

y en almvar del que hay consumo y exportacin.

Higo de Europa (Ficus caricas) esta es extica, su

fruto cuando est verde, lo aplican en cocimiento

para dolores de muelas.

Pltano macho (Musa) este til y conocido fruto,

que en los campos llaman el pan del pobre, en esta-

do maduro es bastante agradable y alimenticio, cuan-
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do est verde se diseca en estufa y rinde abundante

y nutritiva harina; la variedad hembra, en estado

maduro puede disecarse al Sol, adquiriendo su pul-

pa, un dulce azucarado como el higo. Del mismo

muy maduro se hace un buen vinagre. Del diseca-

do al Sol hay exportacin. De la variedad conocido

por pltano de Guinea se exporta en racimos en gran-
des cantidades para los Estados-Unidos de Amrica.

Pltano hembra (Musa paradisiaca) variedad del

anterior de tamao menor.

Pltano dtil o dominico (Musa regia) su tamao
es pequeo del tamao de un dtil.

Pltano Guineo (Musa sapientium). De esta clase se

exporta mucho. Se hacen siembras en gran escala. La

corteza del tallo se tie de vetas negras.

Pltano del Orinoco (Musa rosacea). La pulpa del

fruto es rosada.

Pltano de la India 6 de Otahit (Musa indiarum).
La corteza del tallo se tie de un color rosado y sus

grandes hojas al desplegarse se notan por el reverso

del mismo color de rosa. La pulpa del fruto es de

color amarilloso. Si se disecan al Sol, la pulpa se

azucara y adquiere un sabor sui gneris delicioso.

Ciruelas amarillas (Spondias). Su tronco y gajos

por incisin destilan goma como la arbiga, la ma-

dera muy vidirosa se emplea para cercas vivas, pues
sus gajos arraigan fcilmente y el abundante fruto

que produce y sus hojas la come el ganado.



Coco y Corojo se ver su utilidad en la seccin de

palrai

Dtil vase en las palmas.

Fresca (Fragaria vesca). El fruto que produce el r-

bol Mora abundante en Cuba es muy parecido
en tamao y gusto las fresas de Europa; si se prepara-

ran por el mtodo de Aspert servira para tenerlas

todo el ao y para exportarse, pues son muy agra-
dables.

Gunbana cimarrona (Anona reticulata). Es una

variedad de la descrita antes.

Guayaba del Per (Psidium pyriferum). La figura

de esta fruta es la de una pera, su pulpa blanca y

muy dulce.

Higo chumbo (Opuntia). Es el fruto que produce la

Tuna blanca. El fruto que produce la Tuna braca es-

pinosa, tiene la misma forma y su jugo tie de un

color prpura hermoso, que por ciertos procedimien-
tos qumicos se fija en toda clase de tejidos, por lo

cual es aplicable la tintorera. La tuna blanca es

medicinal.

Lima (Citrus limeta). Este fruto es muy refrige-

rante.

Limoncito (Limonia trifoliata). Es un arbusto pe-

queo, produce muchos frutos del tamao de una

avellana que se emplea en hacer dulce.

Limn francs (Limonis dulcs, vel citrus). Arbus-

to que da la fruta de su nombre, su hollejo muy
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grueso, blanco, del que se hace dulce que imita al de

cidra. Su jugo interior es dulce y agradable.

Sapote negro (Dyospiros obtusifolia). rbol que pro-

duce el fruto de su nombre, poco conocido porque es-

casean, solo se encuentra alguno en los bosques vr-

genes hacia la parte central de esta Isla.

Mar (Arachis hipogea). Su descripcin en el tra-

tado de los bejucos.

Meln de aguas (Anguria cucrbita citrullus).

Meln de Castilla (Cucumis mel). Este, el ante-

rior, el de Valencia, el meloncito de olor y dems va-

riedades se encontrarn descritos en la seccin de los

bejucos y plantas rastreras en las pginas sucesivas.

Naranja cagel. Esta variedad, es injerto (*) de la

China y agria.

Naranja moreira (Citrus nolihi). Es variedad de la

anterior.

Naranjita enana de San Jos (Aurantium myrtifo-

lium) el fruto es pequeo y muy dulce.

Nuez de Cuba (Juglan cinrea). El fruto es pur-

gante.

Nuez de la India (Al eu rites triloba).

Pan rbol del (Artocarpus incissa domstica).
Extico de graneles hojas, madera regular, su fruto

(*) En la seccin de Floricultura cubaoa, se ver todos los mtodos
de ingertar rboles, arbustos y plantas de jardinera.
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grande escabroso contiene unas almendras farinceas

alimenticias que asadas tienen buen gusto.

Pasionaria 6 granadilla (Passiflora quadrangularis).

Toronja (Mati Citrei jenus). Este fruto parecido

la Cidra, contiene un hollejo grueso, el zumo es agri-

dulce.



PALMAS.

Palma del coco (Cocos nucfera) Es la que produce
la fruta de su nombre, muy abundante en la Isla, de

su almendra se saca mucho aceite que tiene mucha

aplicacin en las mquinas, pues no oxida los meta-

les. El coco se utiliza de dos modos, verde y entonces

se llama coco de agua, excelente refrigerante muy usa-

do, y seco coco hedi, del que hay gran exportacin,

el agua que contiene en este estado que se encuentra

casi fermentada cura la tenia; su cascara estoposa sir-

ve para tejidos y tintes, de su tronco se sacan tablas

de mucha duracin.

Palma de corojo (Cocos crispa) su fruto pequeo en

racimos por febrero, de sus pencas se sacan unos hilos

muy fuertes de donde se extrae la resistente pita de

corojo. De su almendra que es muy agradable se sa-
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ca buen aceite para resguardar los aceros para que no

piquen por el xido. (*)

Palma de enrojo de Guinea (Elais avoira) extico

aclimatada en esta Isla, su fruto da buen aceite.

Palma dtil (Phoenis datilfera) produce el fruto de

su nombre, es extico. Hay una variedad de esta

palma que produce el dtil color azafranado y de ma-

yor tamao- Se ha propagado mucho aqu.
Palma Real (Oreodoxa regia. Kth) muy propagada

en esta Isla por su utilidad, sus pencas ramas caen

sobre su tronco formando un penacho, se eleva hasta

la altura de 15 18 metros, el cogollo de la palma for-

ma sobre el penacho como un para-rayo, este cogollo

al salir es tierno al que llaman palmito del cual se ha-

ce una ensalada agradable y alimenticia. Esta palma

produce grandes racimos de palmiche, que come el

cerdo con gran provecho pues lo engorda, es la vez

suplente del caf para los pobres. El tronco es cilin-

drico y raja fcilmente lo largo, dando tabla angos-

ta de mucha duracin, con las que construyen las pa-

redes de las casas rsticas, las pencas sirven para te-

charlas, produce la yagua que tiene muchas aplicacio-

nes para echos, tabiques, cataures y para envolver

(*) Eq 1S92 el Ayuntamiento de Trinidad ha formado el oportuno

expediente con objeto de obtener de la superioridad la exencin de im-

puestos faAor dla industria para descascarar la almendra de corojo.
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los millones de manojos de tabaco formando los ter-

cios, d tambin ariques cuerdas para envoltorios y

por ltimo escobas muy tiles por su duracin.

Palma barrigona. Esta generalmente se encuentra

en los llanos, se eleva hasta 12 metros, en el centro de

su tronco forma una barriga ms menos abultada,

esta parte ahuecada, la aplican para colmenas, su fru-

to lo come el cerdo y algunas aves.

Palma de sierra (Gausfia princeps. Wendt.) Esta

nace sobre las peas y su gran barriga crece abajo

sobre la piedla. Abunda por Vuelta-Abajo.
Palma Thrinax Se eleva hasta 9 metros, su tronco

es muy duro y resistente, til para horcones y traba-

ios hidrulicos.

Palma areca. D un fruto de la figura de una nuez

cu) a almendra es muy dura, el tronco es dursimo y
tiene las mismas aplicaciones que la anterior, ambas

son exticas.

Palma gitano espinosa (Chamoerops coparnicia Wii

Wright) Se eleva hasta 8 metros, s tronco d goma
por incisin, la madera es muy dura, incorruptible en

el agua, til para pilotage.

Palma gata. Se eleva hasta 9 metros, su fruto por

Julio que come el cerdo, madera muy dura incorrup-

tible como la anterior, abunda en los cuabales de Ma-

druga.
Palma de Australia. (Chamoerops grasilis) La ma-

dera muy dura como la anterior.
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Palma del Per. (Chamoerops fragrans.) Igual la

anterior.

Ptima de Costa Rica (Cariota urens). Aclimatada

en esta isla, sus pencas se dirigen hacia arriba en

forma de copa, produce un jugo del que por fermen-

tacin se hace un vino de sabor agradable. Hay otra

variedad de esta palma (Cariota sabolfera) que echa

hijos al pie, que sirven para resembrarla.

Palma de hoja ancha (Carioca Marti necencis). Ex-
tica, que sus hojas son como las del pltano, su fruto

en racimos largos, cuyos granos speros que no co-

men los animales.

Palma Mauricia (Mauritia rlexisosa). Oriunda de

isla Mauricia, produce la vez muchos racimos, su

palmiche del tamao de una avellana que come el

cerdo.

Palma de guano blanco (Thrinar). Hay otra varie-

dad que nombran de guano prieto, por el color de sus

hojas.

Palma de costa. Se encuentra en las costas, su fruto

lo come bien el ganado lanar y cabro.

Palmee manaca (G. Geonoma).

Palma marfil (Phitelephas). Es oriunda de la Nue-

va Granada y propagada en esta isla, su fruto redon-

do, de la blancura y dureza del marfil, se exporta

para Europa para objetos curiosos y de utilidad.

Palma miraguano. Se eleva hasta nueve metros,



75

produce la lana de su nombre para colchones, almo-

hadas etc.

Palma cana (Sabal umbraculifera). Hay otra varie-

dad que nombra Palma de sierra, porque crece en las

sierras y puntos elevados .

Palma de caracol (Pandanus odorantsima). Se ele-

va hasta nueve metros, sus ramas pencas salen en

forma de caracol.

Palma roja. El tronco es de color rojo.

Palma de las Molucaa.

Palma alcinfor (Ctycades).

Palma caa de India (Calamus Roxborgu).
Palma Yuma.

Palma yarey (Corypha).

Palma del Orinoco (Caryo toefolia).

Palma de drago (Calamus drago).

Palma del Jordn.

Palma bamb.
Palma tricolor.

Palma yuraguano (Thrinax radicata).

|
Palma coco de Guinea.

Palma coco macaco (Bactris plumeriana). Abunda
en Vuelta-Arriba.

Palma corojo de Jamaica (Acromia lasios patha).

Palma tronco alto. La hay en algunos jardines del

Cerro.

Palma del Brasil. Da un filamento dei que se ha-

cen buenas sogas.
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Palma mejicana.

Palma guanichicJie (Thrinax miraguano). Se en-

cuentra en Vuelta-Abajo.

Palma gaule (Trithrinax compacta gr.) Lo hay en

Vuelta- Arriba.

Pahma guano hediondo. En Vuelta-Arriba.

Palma petate. En las sabanas de las Pozas en la cos-

ta del Norte.

Palma jipijapa. Extica (Cardulovica).
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BEJUCOS Y PLANTAS RASTRERAS

SUS FRUTOS, RAICES Y BULBOS QUE PRODUCEN

Y QUE SON COMESTIBLES, SUS APLICACIONES LA INDUSTRIA

Y PROPIEDADESCURATIVAS.

Angarilla. Por su flexibilidad y duracin, se usa

para amarrar cercas vallados.

Arveja. (Lathyrus salivus), bejuco pequeo, rastre-

ro, leguminoso, abundante que se cultiva por que da

el grano de su nombre, que se come preparado de va-

rias maneras v es agradable y alimenticio.

Aguinaldo blanco. (Cauvolvulus monos permus),

muy abundante, florece en los meses de Diciembre y

Enero; hay otros de distintos colores que florecen todo

el ao, tales son el Rosado (Couvolvulus sagittifolius).

Amarillo. (Couv. umbellatus.) Azul. (Couv. Nil.) Ro-

jo tamao grande. (Couv. gran di flor us). Blanco pe-
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qm (Couv. parviflorus). Blanco con l centro pur-

preo. (Couv. panduratus.) Blanco con rayas violadas.

(Couv. tenellus), y el Aguinaldo inorado de los jardi-

nes. Las abejas buscan estos aguinaldos, y la miel

que elaboran con ellos es la ms estimada. Debe

sembrarse cerca de los Colmenares, principalmente el

blanco, que florece muellsimo y embalsama el aire.

Bejuco de carey. (Tetracera Poeppijiana), tiene las

hojas muy speras, se usan como papel de lija fino, pa-

ra pulir las conchas de Carey.

Bejuco de Verraco. Sirve de cordel para atar los pa-

los de las cercas y su raz para el dolor de muelas.

Baracoa, para los mismos atados que el anterior.

Bejuco de Cuba, para el mismo uso que el anterior.

Bejuco de tortuga. (Banchinia heterophilla), legumi-
noso, es ancho y fibroso, se raja en tiras y da un cor-

del para atar.

Bejuco colorado. (Serjania Ossana), su color es pun-

z, muy largo y flexible para los mismos atados.

Bejuco de canasta. (Triehostigma rivinoides), en-

gruesa hasta dos pulgadas y por su flexibilidad se

emplea en hacer cestos y canastas. Tambin le lla-

man Guaniquiqu.

Bejuco prieto. (Cinanchum), es lechoso, da por inci-

sin una resina amarilla, es tan venenoso que una

hoja sola que coma el ganado lo mata, el ternero mue-

re lamindolo.
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Bejuco de corrales. (Ser jania paniculaia), se emplea

para atados por su flexibilidad.

Boniato. . (Convolvulus batatas), bejuco rastrero,

muy abundante que produce el boniato sea su fru-

to debajo de tierra, en otras localidades lo nombran
Batata. Hay varias especies: Antonio Daz es grande:

el Morado Brujo por que los 40 das de sembrado,

ya tiene el fruto formado y puede extraerse: Yema de

huevo, porque su pulpa es amarilla: Cachazudo, por
tardar ms tiempo en estar formado el tubrculo. To-

dos son dulces y se comen salcochados, fritos y asa-

dos. El ganado todo, come con mucho gusto el beju-

co y hojas que son lechosas. A las vacas y cabras les

aumenta notablemente la leche. El bejuco se repro-

duce fcilmente de gajo.

Bejuco marrullero. (Phaseolus vexiculatus), pareci-

do al Guaco.

Bejuco de Y. (Convolvulus latiflorus), muy lecho-

so, produce una flor de un olor muy agradable que
abre sus ptalos la salida del Sol.

Bejuco de Cruz. (Hippocratea ovata.)

Bejuco de lombrices. (Pothos Scandens), se le tiene

por virtudes anti-el-minticas.

Bejuco de castao. Produce un fruto que llaman

Castaa, es un vomi-purgante tan activo que puede
causar la muerte, si no se administra con las debidas

precauciones. Aunque se indican las virtudes medi-
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cales de las plantas, no deben usarse sin la consul-

ta de un mdico.

Cundeamor. (Momordica balsamina), enredadera

que produce el fruto de su nombre, muy til por sus

propiedades vulnerarias. Hay dos clases de la misma

familia, una produce el fruto ms grande, el otro pe-

queo, este es el que se prefiere para preparar la Bal-

mirtina que cura las heridas y llagas.

Cura maguey. (Cinanchum grandiflorum, Cyn), se

encuentra dentro de los bosques en abundancia, sus

partes leosas secas y pulverizadas mezcladas con

carne, es un veneno activo; en el campo lo usan para

matar los perros jbaros, y se ha observado que daa
las auras tinosas. Hay tres variedades ms de este

bejuco y son (Martimun, Cyn.) (Tuberosum Cyn,) y

(Crispiflorum.)

Calabaza. (Cucrbita pepo.) Hay de esta planta

rastrera diferentes especies, unas producen el fruto

pequeo cuya pulpa panuda, dulce y poco acuosa es

la que se come cocida de varios modos. La otra va-

riedad produce la calabaza grande, algunas de gran

tamao, es ms acuosa y la pulpa menos slida que
la anterior, es la que se aplica para engordar el gana-
do en general. Hay otra: acalabaza de Castilla larga

y cilindrica, muy conocida.

Cairel. Se usa como cordel para amarrar, es legu-

minoso, si se hierve con agua potable d una tinta
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muy negra y permanente. En algunas localidades le

llaman Ja irel.

Calabaza de Culebra. Enredadera que da una es-

pecie de calabaza tan larga y delgada, cuya figura es

la misma de una Culebra, reptil muy conocido.

Conchita. Bejuco rastrero silvestre, flor amarilla

con pintas coloradas en el centro, sij
semilla en vai-

nitas.

Chayotera. (Sechium edule, Cucumis acutangulus.)

Bejuco abundante, que produce el fruto conocido

Chayte. Hay dos clases, uno que produce el fruto

grande y otro que llaman Chayte francs, ms peque-
o. En ciertas localidades hmedas y caadas se en-

cuentra silvestre. En la parte Oriental le nombran
Chote.

Estropajo. Bejuco muy propagado, que produce el

fruto de su nombre, parecido un pepino, su interior

cstoposo con filamentos resistentes entretegidos fuer-

temente; cuando secos, son apropsito para fregar,

pues forman espuma como jabn, por lo que en Vuel-

ta Arriba le llaman Jaboncillo En la parte central

contiene muchas semillas negras, del tamao de una

lenteja que dan mucho aceite. Cortado el estropajo

en rueditas y unidas, se forman resistentes alfombras

y felpudos. Si se quiere embellecerlos se les da boni-

tos colores.

Frijol negro. (Phascolus niger).

Frijol blanco juda. (Phascolus albus.)
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Frijol de carita. (Phascolus nanus.)

Frijol colorado. (Phascolus ruber.)

Frijol caballero de la tierra. (Dolichos lablab.)

Frijol grande. (Dolichos sexquipedalis.)

Hay adems las Habas y el Chocho, Isleo, todos

bejucos abundantes que se cultivan por ser sus granos

comestibles. La vaina verde del Frijol Juda lla-

man Habichuela y cocida se usa para ensalada.

Guaealote. (Bromis spinosus), este bejuco legumino-
so se encuentra dentro de los bosques y produce el

guaealote amarillo, con que juegan los nios y cuya
almendra interior es venenosa. H\y otro Guaealote

prieto, (Guilandina Bonduc), crece en las costas, tiene

espinas y la almendra tiene propiedades vmicas.

Los indios al amarillo llamaban Guanana

Guaco. (Eupatoriun mikania), hay varias especies,

tales son: (Mikania coricea). (Mikania repunda.)

(Mikania angulata). Cuando el clera-morbus invadi

la Isla de Cuba en el ao de 1838, fu muy general la

creencia de que esta planta (la especie Mikania Guaco)
descrita por La Sagra, era un remedio para curar-

lo. Tambin se aplic para las fiebres intermitentes >

diarreas, disenteras y fiebre amarilla, con buen xi-

to, segn consta en la Memoria que sobre esta planta

public en la Habana el ao de 1833 el mismo sabio

naturalista La Sagra quien la encontr en los bos-

ques del partido de Guanabo, Arquiza, Guanimar y
otros puntos, y para que fuera conocida, pues se bus-
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caba con ansiedad, reparti muestras, contribuyendo

ello el ilustrado D. Toms Romay, que distribuy
muchos gajos arraigados, convencido de sus virtudes

medicinales. La planta, dice La Sagra, tiene un olor

fuerte, aromtico desagradable, el sabor es muy
amargo, tallo herbceo trepador hasta la altura de

30 pies sobre los rboles, florece en Noviembre y

Diciembre, fructifica en Enero, la semilla en forma

de cua, coronada por un vilano sentado rojizo y
extendido, se multiplica por semilla, acodo y estaca.

Tambin tiene la virtud de curar las llagas y pica-

das de insectos y reptiles venenosos.

Guuro. El cocimiento de sus hojas y tallos, se tie-

ne de remedio muy eficaz contra las almorranas y el

pasmo.

Guaijabon. Por su duracin y flexibilidad se aplica

para amarrar.

Guaniqui. Se emplea para obras de mimbres.

Guajaca. (Fillandsia Usneides), vegetal parsito,

que parece clin, se enreda y cuelga de algunos rbo-

les, prefiere el Yamaguey, se usa como Barba Espao-
la para cojines y colchonera.

Giro. Bejuco rastrero, flor blanca, su fruto el gi-
ro macho que tiene la figura de garrafn, que bien se-

co sirve de vasija. Hay otro cuya flor es amarilla y el

giro que produce es cilindrico largo hasta de 40

centmetros, su corteza se endurece y se aplica para
hacer el instrumento campestre llamado calabazo.
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Guara. (Davilla Soegrena), bejuco.

Jaboncillo. Los tallos de este bejuco se usa para lim-

piarse la detandura, da un jugo jabonoso que produ-

ce espuma y blanquea los dientes.

Jazmn de cinco ptalos. Sus flores blancas muy olo-

rosas en cocimiento para curar los accidentes.

Jazmn de Italia. (Solanum seandens), produce una

flor morada y amarilla en ramillete, la semilla del

tamao de una arbeja en racimos, primero color ver-

de y madura color vivo de prpura.

Jiquima, (que algunos llaman) Jicama. (Phascolus-

tuberosus, Stenolobium coeruleum), bejuco silvestre

leguminoso, bastante abundante. Produce un tubr-

culo ame grande, blanco en su interior, que da

mucho almidn superior. Cultivado, su produccin
sera mayor. Hay otra variedad.

Jaboncillo. Bejuco cuyo tallo es esponjoso y de gus-
to amargo, hace espuma como el jabn y el agua que
destila se aplica como buena medicina para las que-
maduras.

Jio-blanca. (Cassearia alba), Beiuco sin espinas.

Hay dos variedades ms de esta planta, una (Fagara

alata) con algunas espinas y (Fagara tragodes) con

muchas espinas.

Macuey. Se aplica para quitar el dolor de muelas.

Mil rosas 6 mil flores. Bejuco silvestre muy abun-

dante, las flores apiadas de olor agradable, parecidas

en su forma las rosas.
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Monigote. (Antininum majus), esta enredadera

produce una flor con una cabecita blanca, el resto

como un embudo colgante que figura saya color mo-
rada.

Meln de Castilla. (Cocumis Mel), extico.

Meln de agua. (Augurio cucrbita citrullus).

Meln moscatel y Meln de Valencia. Estas dos son

variedades del de Castilla. Hay adems el niel on cito

de olor, sabor y aroma agradable; todos los bejucos
son rastreros muy abundantes.

Macusey. Bejuco silvestre que se emplea como el

mimbre para cestos, etc. y como medicinal para con-

tusiones.

Mate. Bejuco leguminoso que produce el grano co-

lorado con que juegan los nios. Los indios le llama-

ban Cayajabo. Con este nombre indgena le denomi-

nan en Vuelta Arriba. En Vuelta Abajo le llaman

Mate. (1)

Mancamontero. Bejuco con muchas espinas enco-

nosas.

[V El citado sabio Excmo. Sr. D. Antonio de Ulloa, al tratar del

nOcuje, en su obra Noticias americanas, dice del Mate lo siguiente: Xo

basta la resina sola del Ocuje para la curacin de las relajaciones, pues es

nsola una parte del medicamento, y para que sea completo se le agregan

los polvos de Mates, que se ponen sobre ella despus de hecho el parche.

Convendra el uso de este medicamento, siendo lastimoso que no se difun-

da su conocimiento, como importante contra un gnero de accidente que

inhabilite muchas personas, poniendo en riesgo sus vidas, sin librarse

>de tal peligro las de la mayor gerarqua.
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Man. (Archis hipogea), este grano, producto de

un bejuco rastrero, es tambin conocido con los nom-
bres de Cacahuete y de Pistacho de tierra, es originario

de la Baja Guinea.

Se conocen dos clases de man, uno de cascara blan-

ca y otro con cascara rosada, ms el grano de ambos

es igual en gusto y dems cualidades.

Esta planta tiene la particularidad de esconder su

fruto debajo de la tierra; despus que florece, de las

articulaciones de sus tallos, se desprenden unas raice-

cillas, que penetran en la tierra y su extremo se

desarrolla el fruto encerrado en vainas.

El grano produce mucho aceite }
T el arte culinario

lo puede aplicar como la manteca de cerdo. El mismo

grano se come tostado, en dulce, en orchata y de esta

se preparan ricas cremas y natillas y salsas para las

carnes. Si se tuesta con el cacao, resulta un chocolate

muy agradable, nutritivo y que las paridas le au-

menta notablemente la leche. Su cultivo en gran es-

cala sera muy beneficioso, pues adems del mucho

aceite que produce, el residuo rinde harina aplicable

con gran ventaja en la industria pecuaria y otras.

De los tallos secos del bejuco, por medio de la es-

carda, se saca una excelente hilaza con la que se fa-

brica un papel superior y tejidos. Los que deseen co-

nocer los otros productos de este grano, consulten la

obra del mismo autor de la presente, titulada El

Agricultor Cubano, 5 tomos con lminas, que se halla



87

de venta en la librera situada en la calle de la Salud

nm. 23.

ame. (Dioscorea alata, sativa, bulbifera), bejuco

que produce el tubrculo de su nombre, muy abun-

dante por su constante cultivo; contiene mucha fcu-

la blanca, jugosa y cuya masa es slida, pesada y que
se conserva por dos tres meses en buen estado, por
lo que es muy til para la exportacin, este es ind-

gena y los indios le llamaban Aje. Por medio del

buen cultivo se consiguen hasta de una arroba de

peso.

Hay adems otras dos clases exticos, uno cuya

pulpa es morada, inspido, y el amarillo de frica,

sabor amargo, este adems del tubrculo echa unas

bolitas que sirven de hijos para su propagacin.

Ortiguilla. Bejuco.

Ojo de poeta. Este bejuco produce una flor amarilla

con un disco negro en el centro, en los meses de las

aguas florece extraordinariamente.

Ojo de Buey. (Dolichos vel Mucuna urens), bejuco

que produce unas vainas grandes, cada una contiene

de 3 5 semillas del tamao y figura del ojo de buey,
color pardo con un cerco negro y blancuzco.

Peona. (Abrus proecatorius), leguminoso medicinal

que produce los frijolitos esfricos de un vivo color

purpreo que se usan para collares y otros adornos.

Pica -pica. (Dolichos vel Mucuna pruriens), este

bejuco es muy abundante, produce vainas que se cu-
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bren de una pelusa que causa una gran picazn, que
su antdoto es la ceniza caliente. Se emplea como ver-

mfugo sobresaliente y es muy usado.

Prngamosa. Bejuco que se cubre de una pelusa

que causa los mismos efectos que el anterior Pica-

pica.

Pasionaria. (Passiflora), bejuco silvestre que prod-
cela flor llamada de Pasin, por tener unido sus

ptalos, todos los objetos que sirvieron para crucificar

al Redentor. Hay varias especies, una produce el

Girito de Pasin que comen los muchachos y que los

indgenas llamaban Caguasa. Otra da el giro y la

flor ms grande. La (Passiflora coerulea), de flor azul

muv hermosa.
%f

Pitajaya. (Cactus grandifloras), muy comn dentro

de los bosques en tierras negras y bermejas, espinoso,

destila un jugo gomo -resinoso daino. Da una her-

mossima flor, que abre sus ptalos y esparce fragan-

cia al ponerse el sol y se marchita cuando l sale.

Pepino cimarrn. [Cucumis anguria,] bejuco silves-

tre que da el fruto de su nombre parecido un pepi-

no pequeo figura ovoide erisado, el cual se usa para

encurtido.

El Pelado. Bejuco largo que por su flexibilidad y
duracin se usa como cordel.

Perdicero. De iguales condiciones que el anterior

y para los mismos usos.

Parra Cimarrona. [Vitis indica,] bejuco silvestre
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muy abundante parecido la Parra, ms la uva es.

muy agria. Hay otra variedad, [Vitis labrusca,] di-

ferencindose de la anterior en que la uva que pro-

duce es ms acida. Por donde quiera que se corte el

sarmiento rama, destila agua pura y cristalina, chu-

pndose raspada la corteza. El cocimiento de su raiz.

se aplica como remedio eficaz para las afecciones del

pecho.

Papelera. Bejuco, cuyo fruto son unas cajitas de for-

ma cilindrica, color pardo oscuro, cuando secan,

abren lo largo, vindose dentro multitud de telillas

blancas, parecidas al papel de china de figura de ma-

riposa, el viento un ligero soplo las hace salir vo-

lando.

Raiz de China. [Smilax Zarzaparrilla,] este bejuco

tiene una raiz en forma de ame de propiedades dia-

forticas y antdoto de algunos venenos. Algunos lo-

llaman ame cimarrn 6 bobo. Solamente le comen

los negros en las fincas de campo.
Ubi. [Vitis Cariboea,] se emplea para hacer ces-

tos, jabucos y canastos, sus hojas para hacer purgar en

los vejigatorios. El zumo de sus hojas y fruto se apli-

ca para curar el muermo los animales, lavando el

interior de la nariz y boca del animal atacado y po-

nindole despus el bejuco en el pescuezo como co-

llar. Este bejuco trepador produce su fruto en racimi-

tos del tamao de una arbeja. De este bejuco se cono-

cen cinco especies ms, y son, [Cissus intermedia.]
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[Cissv.s cuadrangulada.] [Oissus Sicyoides.] [Ci-

ssus cordifolia.] [Oissus acida] y [Cissus trifoliata.]

El primero es el que se considera <3e las virtudes ex-

plicadas.

Ua de gato. (Bignonia ungs cati), leguminoso con

espinas en esa forma y se la atribuye virtudes anti-

venreas.

Uva. (Vitis vinfera), fruta bien conocida extica,

suspendida en parras las hay en toda la Isla y bastan-

te propagada en Vuelta Arriba.

Vainilla. [Epidendrum vanilla.] Bejuco silvestre,

abundante, que produce la vainilla olorosa bastante

conocida, usada para perfumar el tabaco y otras sus-

tancias; si se cultivara, se lograran tan grandes como

las de Mjico, sus flores son blancas.

Volador. Enredadera silvestre, que produce un

fruto idntico la Papa, cuyo sabor es un poco amar-

go, pero bien condimentada y salcochada, se iguala

la Papa subterrnea.

Yabilla. Bejuco rastrero silvestre, que se encuen-

tra en varias localidades y abundantsimo en la juris-

diccin de Sagua; su fruto es de la figura de una gi-
ra grande, su interior est lleno de semillas del ta-

mao de una nuez, cubierta de una corteza delgada

que se desprende fcilmente, quedando una almen-

dra grande, que con poca presin da mucho aceite.

Esta almendra da una luz brillante sin apagarse, de

mayor intensidad que una vela de esperma. Las se-
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millas de 4 giras, da una botella de aceite, bueno

para alumbrado, fabricacin de jabn y otras indus-

trias. Es un vermfugo enrgico y los campesinos lo

emplean con buen xito para curar el pasmo de los

animales.

Que riqueza tan cuantiosa se pierde anualmente en

esta planta y en otras muchas que no se explotan,
nacen expontneamente en los feraces campos de

Cuba, dando frutos valiosos en graneles cantidades,

tanto para la. medicina, como para la industria, no se

cultivan para mejorarlos, siendo su produccin in-

mensa inagotable.

Zarza. [Pisonia aculeata] silvestre, abejucada, muy
abundante en los bosques, sus espinas encorvadas, sus

ramos forman cruz, sus flores en ramillete blancas

de grato olor y produce una goma resinosa que cuan-

do seca es muy vidriosa. Hay otra variedad que
denominan Zarza blanca [Pisonia Nigricamus.
En la secin Floricultura Cubana, se encuentran

adems, todos los bejucos que se cultivan en los jar-

dines, estimados por las lindas flores que producen.





ARBUSTOS, ARBUSTILLOS

Y OTRAS PLANTAS PEQUEAS NOTABLES POR SUS

VIRTUDES MEDICINALES POR SU UTILIDAD

PARA LAS INDUSTRIAS.

Anam (Petivenia octandra), crece orilla de las

caadas, arroyos y lugares hmedos, las hojas despi-

den un olor fuerte, la vaca que la come, la leche al

da siguiente sabe y huele la planta. Con las hojas

machacadas se hace una cataplasma que aplicada

las grietas de los pies que padecen principalmente los

negros de campo, las cura en poco tiempo. La rosura

de su raz, aplicada al hueco de las muelas cariadas

las deshace en pocos das, se considera abortiva.

Abrojo de piedra, madera dura color amarillo.

Abrojo amarillo, til como el anterior.

Aba, abunda mucho en Isla de Pinos, se consideran
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sus b< n friccionos
3
remedio eficaz para la par-

lisis.

Aromo am irillo (Mimosa farneciana), su madera

para bastones preciosos.

Algodonis (Gorsipion biriutum) produce cpsulas,

que seca.- encierran semillas rodeadas del til algo

don: este, aplicado Jas quemaduras de momento cal-

ma el dolor y las modifica. El jugo de las cpsulas
verdes sobre asadas, aplicado al oido tapndolo con

algodn se asegura cura la sordera.

Alel (Jatropht), til porque sus hojas las come con

provecho el ganado. Crece al pi dlas lomas.

Alcn, prefiere los terrenos arenosos y calcreos, su

madera para bonitos bastones.

Arar (Buceda), su madera para bastones.

Azofaifo de la espina de Cristo. (Zuzyphus spina

Christi). este arbusto es oriundo de Palestina y se ha

propagado mucho en esta Isla, su fruto en sabor co-

mo el de Europa, su madera fuerte y correosa.

Algodn enano, crece hasta metro y medio y produ-

ce muchos capullos hermosos.

En la Diputacin Provincial de la Habana se re-

parti con profusin semilla de esta til planta el ao
de 189 L.

Bibona 6 palo cachimba (Sciado phylum Jacquin),
su madera para lea y carbn. El ganado come sus

hojas.

Bija 6 Achote (Bixa orellana) este arbusto da fruto
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dos veces al ao, su semilla tintrea, suple por su co-

lor al azafrn y da un aceite medicinal para las que-

maduras. El cocimiento espeso de esta semilla cura

el envenenamiento de la Yuca agria, en cucharadas

cada dos horas.

Boniato laurel (Nectandra oreodaplmez), su corteza

suple el papel de lija.

Braslete falso (Comeladia integrifolia).

Braslete de cabana, este y el anterior crecen en los

arenales cerca de las costas, sus cortezas son tintreas

color rojo y se emplean para curtir pieles.

Birij (Eugenia), arbusto que produce un fruto por

Julio que come con provecho el cerdo.

Botija, Baca, Bellotina, estos tres arbustos abundan

en Vuelta-A bajo, su madera para lea.

Cabalonga (Cervera thevtica) arbusto cuya semilla

y corteza seca y pulverizada, es venenosa y se usa en

el campo para matar perros gibaros y otros animales

dainos, su tronco es muv lechoso.

Oinamono (Melia sempervirens), arbusto que pro-

duce en Abril, muchas preciosas flores parecidas las

lilas de Europa.
Cubainic. Arbusto que segn tradicin, era muy

estimado por los indios, para curarse las heridas y
las llagas.

Castao silvestre. [Pa chira acutica,] arbusto silves-

tre muy lechoso, produce en Abril unas castaas que
dan aceite.
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silv [Trichilia trifoliata,] su tronco pro-

duce goma, la corteza es buen curtiente, su fruta aci-

da para las inflamatorias.

Camagua. [Guacamari Wallenia,] da madera dura.

Ourbana macho. [Conomorpha bumelioides,] crece

en terrenos bajos, da una corteza como la canela en

olor, madera amarilla que admite buen pulimento.
Cordobn. [Miconia peyramidalis,] para bastones.

Cordobancillo. [Miconia r-angelina,] para bastones.

Carey. [Cordia,] abunda en Cienfuegos y Cayo fran-

cs, la madera es preciosa, dura y admite buen puli-

mento, despus de barnizada imita el Carey. Se es-

porta mucho para el extranjero.

Careicillo. [Carateila americana,] arbusto que da

bonita madera color avellana, se hacen bonitos basto-

nes con ella. Sus hojas, por su escabrosidad, se em-

plean en pulir madera y hasta metales.

Copeicillo. fGlusia minor,] arbusto, su tronco da

resina.

Celosa cimarrona. [Durante plumieri,] produce una

semilla que da buen aceite.

Chichicate. [Urtica baccifera], su tronco y ramas

con espinas, que su contacto produce inflamacin lo-

cal, se emplea para carbn, es testil.

Chaparro. [Carateila,] su madera dura.

Chcharo. Su madera dura, color castao.
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Doble ua. [Acacia.] arbusto que produce muchas
flores que gusta mucho las abejas.

Granado agrio. [Pnica granatum,] produce la fru-

ta agria de su nombre y las raices laterales y raicesi-

llas fribrosas, curan la tenia, y las lombrices.

Guaran. [HibiscusJ la semilla que produce este

arbusto es venenosa, el cerdo que la come se enferma

y muere cou el abdomen llagado, sus hojas la em-

plean para pulimentar el Carey, .abunda por Cien-

fuegos. (1)

Guaracabuya. [Poinciana pulcherrima,] madera
dura v coreosa, color azafrn con vetas.

Guayacanallo . [Guaiacum vertical],] arbusto muy
abundante en Vuelta Abajo, madera muy slida, su

fruta la comen las aves y el cerdo. Hay otra varie-

dad que se encuentra en las costas.

Guairacillo. Produce varas muy largas y resisten-

tes, se emplean para encujar y para techos.

Hueso de tortuga. Este arbusto produce una made-

ra muy dura color pardo.

Hayabacana. [Pera oppositifolia,] arbusto muy es-

pinoso, sus hojas y corteza muy custicas y la aplican

para curar jias de los caballos.

(1) En las Haciendas y Hatos, dedicados la crianza de ganado en ge-

neral en esta Isla, se nota algunos aos, gran mortandad de cerdos. Un an-

tiguo hacendado, en conferencia con el autor de esta obra, sobre este parti-

cular, le asegur, que ese mal proviene de que los cerdos, que naturalmente

son comelones, pastan envuelto en otras yervas esasemilla venenosa. Con-

viene cortar estos arbustos antes aue florezcan.
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./. [Phial canthus,] produce madera dura.

Jiquilete. [[resine oblusifolia,] su madera dura co-

lor pardo.

Jia blanca. [Gaseara alba,] madera blanca preciosa

para ebanistas. El tronco muy espinoso.

Jayajabico. [Colubrina acuminata,] madera dura

color de chocolate til para todo.

Laurel comn. [Laurus novilis,] arbusto extico,

sus hojas aromticas se usan para sazonar algunos ali-

mentos, su semilla en Agosto da aceite medicinal,

reproduce de estaca, raiz lateral.

Magira. [Crescentia cucurbitinaj este arbusto se

tiene por una variedad de la Gira cimarrona, su fru-

to es pequeo y la cascara blanda, en cocimiento cu-

ra el pasmo.
Monde capullo. Abunda mucho en Vuelta Arriba

su madera color canela til para ebanistas.

Membrillo. [Icosandria pentajinia,] se encuentra en

las costas, su madera para cabos de herramientas, su

corteza y fruta es buen curtiente.

Palo gallina. [Bunchosia,] este arbusto cuya ma-

dera color verdoso, despide un olor fuerte, de propie-

dades tosigas, su fruto pequeo amarillo mata las

gallinas y aves que lo comen.

Pitirry. Este arbusto produce una madera preciosa

amarilla con vetas rosadas, muy dura para ebanis-

tera.

Pitagon. [Gardenia,] su tronco y hojas son parec-
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das- al Cafeto, sus flores tubulosas, su fruto del tama-

o de la ciruela, agri-dulce, si se ingerta sobre el Ca-

feto, su fruto es agradable.

Pctraiso. [Melia acederach,] este arbusto muy abun-

dante, de flor morada en ramillete, produce una

semilla que se tiene por venenosa, la misma produce

aceite, que por reactivos qumicos se solidifica y se

hacen velas. De su corteza y raices se extrae tintura

rosada. Su madera solo para lea. Hay una variedad

que nombran Paraso enano que solo crece hasta dos

metros menos de altura, que es la que se cultiva en

los jardines, la flor igual al anterior.

Peralejo de sabana. (Byrsonima crassifolia,) arbusto,

cuyo tronco poco elevado es muy tortuoso, se encuen-

tra en las sabanas, su fruto lo come el cerdo y algu-

nas aves, el cocimiento de su corteza la emplean para
las fiebres y es buen curtiente y hervida con alumbre

da una tintura purprea.
Platanillo ele Cuba (Artathe adunca) su madera co-

lor amarillo solo sirve para carbn. En jardinera
hav otro arboiito del mismo nombre.

Pipistey, este arbusto se encuentra en las playas y

lugares pantanosos, su madera fibrosa y dura.

Ramoncillo, arbusto del tiempo de las lluvias, cuyas

hojas come el ganado con gran provecho.

Retama (Senecio plumbeus) su madera la emplean

por su dureza, para cabo de herramientas.

Pompe hueso (Caceara silvestris) como el anterior.
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Sigua/raya [Trichilia glabra, vel Habauensis] muy
comn en tierras arenosas, sus hojas y races se con-

sideran excelente remedio para males venreos.

Saco [Sambucus] de este arbusto lo hay de dos

clases, uno produce las flores en ramillete blancas, y
otro las flores amarillas, las virtudes son diaforticas

y en cocimiento jarabe para males del pecho.

Sarna de perro [Cassearia silvestris] abunda por

Vuelta-Abajo, su madera dura y resistente, sus ho-

jas muy lustrosas, su semilla es una cpsula roja que
imita la piel con sarna.

Tamarindillo [Alvaradpa] este arbusto produce una

madera amarilla til para ebanistas, su fruto en vai-

nas pican como el aj.

Tapa camino [Psicotria nervosa] arbusto pequeo.

Hay otro de la misma familia y nombre [Psicotria

herbcea] *cuyos gajos bajan hasta el suelo y de sus

nudos salen races y se propaga y cierra los caminos

que se abren en los bosques.

Yerba ele la sangre, con este nombre es conocido un

arbusto, cuyas virtudes medicinales merecen un estu-

dio especial por personas competentes. Crece hasta

la altura poco ms menos de tres metros, su tronco

llega hasta dos pulgadas de dimetro, su corteza par-

d a-oscura, casi negra, su madera muy blanca, dura y

flexible, muy ramoso, sus hojas de tres centmetros

de largo por dos de ancho, color verde oscuro, aspe-
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ras, de forma elptica terminada en punta penniner-

viada y pecioladas.

Sus flores, nacen la extremidad de los tallos, son

muy pequeas, blancas, cubierta cada una con su c-

liz tubuloso verde, todos reunidos en un centro en

forma de radios, resultando una esfera del tamao de

una avellana; algunas de estas florecitas produce se-

milla, que madura tiene un color rojo, parece un co-

ral engastado en el ramilletico esfrico ya descrito.

Florece esta planta al ao y medio de nacida, por

Junio y en Septiembre luce sus semillas de coral. Se

reproduce de semilla, por acodo y de estaca.

Se encuentra por toda la isla y abunda ms en

Vuelta-Abajo, la come el ganado vacuno y cabro, no-

tndose que las carnes de los animales que pastan en

las localidades en que abunda, adquiere el gusto aro-

mtico v saludable de esta planta.

Cuando se corta, el jugo mancha la hoja de acero

y hasta si se quiebran sus gajos con los dedos, man-

cha la piel de un color pardo que cede al lavado con

jabn.
Su duracin es de 12 13 aos cuyo trmino

empieza decaer; requiere terreno regular. Muchos

de los habitantes en los campos de Cuba, conocen por

tradicin las propiedades medicinales de este arbusto

y lo usan y recomiendan con estusiasmo para las en-

fermedades que previenen de impureza de la sangre,

males cutneos, estreimiento y retencin de la orina.
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Ponen hervir en una taza de agua endulzada 3

) hojas, resultando wnn bebida muy agradable, se

toma una taza por la maana y otra al acostarse

por la noche. A las pocas tomas se orina mucho y
los orines pierden el color, parecen agua clara, se co-

rrige con mucha facilidad, resultando un laxante

suave v diurtico.

Sin embargo de la fama que de antiguo tiene esta

planta y otras muchas, no deben usarse sin previa
consulta mdica, porque las enfermedades se hallan

veces tan complicadas, que solo la esperiencia y es-

tudios de un facultativo puede indicar lo que con-

viene al paciente.

Como que la come bien el ganado en general, y
resiste la grandes secas frecuentes en esta isla, consi-

dero muy til su propagacin en las haciendas hatos

y potreros.

Hay otra planta que es rastrera que tambin se

conoce con el mismo nombre de Yerba de la sangre b

de Garro.

Tenemos tambin la Sanguinaria [Ilecebrum lana-

tum] como la anterior tambin rastrera, sus tallitos

color morado, muy lechosos y quebradizos que apli-

can las familias para purificar la sangre como la an-

terior.

Tocino, este arbusto abunda mucho, sus gajos se

extienden en todas direcciones como bejucos y cu-
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biertos de muchas espinas sutiles que prenden de la

ropa y al ganado, su fruto en vainas.

Zapapote, le dan este nombre un arbusto que por

Septiembre se llena de un pequeo fruto que come y

engorda al cerdo, su madera solo la emplean en carbn.

Espino, su madera es muy dura color pardo con bo-

nitas ramazones. Hay otro del mismo nombre, sus

hojas parecen espadas, se emplea para cercas vivas.

Yayajabico (Erythalis fructicosa) este arbusto pro-

duce madera dura que despide olor agradable y per-

manente, es muy resinosa y sus astillas la usan para
alumbrarse.

Tabaco, dan este nombre un arbusto silvestre, cu-

ya madera la emplean en bastones por su bonito color

amarillo con vetas, su flor de olor agradable la buscan

las abejas, por Agosto produce un fruto que come con

provecho el cerdo.

Drago, arbusto mu}7 resinoso, produce la goma co-

nocida por Sangre de drago, muy usada en Farmacia.

Guacamaya (Poinciana pulcherrima), arbusto legu-

minoso, sus flores son sudorficas.

Higuereta (Resinus communis), hay dos especies,

su semilla produce el aceite conocido por Palma Chris-

ti de propiedades purgante y vermfugo y til para

alumbrado.

lluevo de gallo (Tabernce montana citrifolia), su tron-

co destila un jugo lechoso acre y custico que contie-

ne la sangre de una herida.
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Manzanilla (Anthemis), planta extica, produce
en el mes de Abril y Mayo flores amarillas de olor

agradable que en cocimiento se aplica para los dolo-

res del menstruo, erisipela y la hinchazn de los pies.

P:i<hjrra (Solanum gersifolium), planta muy abun-

dante, silvestre, en la cual se puede ingertar la Beren-

jena, el ganado come sus hojas y algunas aves su se-

milla. El cocimiento de su raiz se aplica como diur-

tico para la vejiga.

Guarna (Cytisus Cajan), este arbusto se ha propa-

gado en esta Isla, sus flores amarillas producen
vainas que contienen los granos comestibles y agra-
dables de su nombre.

Trbol (Eupathonium), este arbusto que los Indios

llamaban Niquib, es buen pasto para el ganado, sus

tallos huecos, sus hojas grandes dentadas tienen un

olor agradable, algunos envuelven el tabaco con ellas,,

para darle su perfume aromtico.

Guayabillo (Eugenia Guayabillo), este arbusto tie-

ne la corteza parecida al guayabo, produce por Agos-
to un fruto que gusta mucho al ganado y las aves.

Rasca barriga^ este arbusto silvestre, produce gajos

cuya madera es apropsito para cujes y cabos de

lticos, por su resistencia y correa.

Castao (Cupania tomentosa), este arbusto silves-

tre, abunda orilla de los rios caudalosos, en Sep-

tiembre produce un fruto que come el ganado.

Sigua Cayaya (Tournefortia hirsutissima), este



io5

arbusto produce una frutica por Septiembre y Octu-

bre que come el ganado y las aves.

Chaparro, este arbusto se encuentra en los terrenos

ridos, es muy ramoso su frutica la comen las aves.

NabacOj arbusto silvestre, que se encuentra orilla

de los bosques, sus flores blancas y olorosas atraen las

abejas.

Pilajoni [Randia latifolia], produce este arbusto,

una fruta del tamao de un limn, de sabor agridul-

ce, que comen algunas personas y de la que hacen un

refresco endulzado con azcar muv agradable y refri-

gerante. Sus flores tienen olor agradable. Los cerdos

comen con preferencia el fruto,

Los arbustos estimados por sus flores, se hallan en

la seccin de floricultura.





VEGETALES O LEGUMBRES COMESTIBLES

Acedera, (Oxalis acetosa.) Vejetal cuyas hojas aci-

das se comen en ensalada.

Acelga, (Beta cicla.) Planta extica, cuyas hojas se

comen como la anterior en ensalada.

Aj dulce, (Capsicum anuum.) Planta muy abun-

dante, pues se cultiva por su fruto muy conocido que
se come preparado de varias maneras. Se conocen

variedades por la forma que toma el fruto, y son Ca-

beza de vaca, Cachucha, Carnicabra y Jabuco. Algunos
le nombran Pimiento.

Apio, (Apium graveolens.) Es planta extica, se usa

para ensaladas.

Berro, (Sisimbrium nasturnium.) Vejetal rastrero,

muy abundante en muchos ros por ser acutica, se

estima mucho para ensalada por su cualidad de re-
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frescante. Se le considera antiescorbtica y con ella se

confeccionan cigarros.

Brcoli, (Brassica olercea.) Es una variedad de la

Col cuyas hojas no forman repollo, sino que se man-
tienen separadas y son mas delgadas.

Col, (Brassica oleoracea. Brassica capitata.) Planta

muy conocida, cuyas hojas se apian. Hay otra varie-

dad La Coliflor. (Brassica oleoracea bitrytis) ambas
son exticas y se cultivan por su constante consumo.

Se propaga de semilla.

Escarola, (Chicoreum hortense.) Vejetal extico,

sus hojas son aserradas en sus bordes, largas y angos-

tas, se come en ensalada y se le atribuyen propieda-
des narcticas.

Esprrago, (Asparragus Salivus.) Planta extica, se

come en ensalada la que se da mucha estimacin,
necesita cultivo inteligente para que se logren re-

gulares.

Espinaca, (Spinaca olercea.) Planta que tiene las

hojas en figura de alabarda, es extica, poco conocida

y escasa, se come en potajes y ensaladas.

Grmgu, Vejetal silvestre que se encuentra abun-

dante en muchas localidades, su tallo es morado y sus

hojas contiene mucho mucilago, preparadas como el

Quimbomb, escomida que gusta mucho la gente de

<olor naturales de frica.

Lechuga, (Lactuca sativa.) Planta extica, bastante

conocida, abundante en los mercados para ensalada.
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Quimbomb, (Hibiscus Sculentus.) Vejetal que pro-

duce el fruto de su nombre que contiene mucho mu-

cilago y se come salcochado en ensalada y en otras

preparaciones; es medicinal, y su tallo principal da

un filamento aplicable la cordelera.

Verdolaga, (Portulaca olercea.) Planta extica que
se come en potajes y ensalada. La verdolaga criolla es

silvestre y muy abundante. Hay la Verdolaga del raar,

que otros nombran Peregil de playa muy abundante

en nuestras playas martimas de hojas menudas y se

usa para encurtidos y cocido para ensalada.

Vase adems las descritas en la seccin de Bejucos.
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GRANOS Y OTROS FRUTOS COMESTIBLES

Ajonjol, (Sesamun orintale. La Sagra) Planta ex-

tica, hecha la semilla de su nombre que es pequea
en cpsulas, contiene mucho aceite y se aplican para

salsas y hacer dulce que nombran Alegra.

Arroz, (Oriza Sativa.) Cereal que se produce en esta

Isla con mucha abundancia y lozana, tal grado,

que se encuentra silvestre en varias localidades, co-

mo la cinaga de Zapata y otras hmedas y pantano-

sas. Al que se cultiva en esta Isla le llaman de la

tierra y al que se importa de afuera.

Caa. Planta bastante conocida, extica, sus vari-
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dades son De la tierra criolla (Sacharum offici-

nale;) listada, (fasciolatum; morada (S. violaceum;) de

Otahiti, (S, Tahitense) y Cristalina. Esta planta se cul-

tiva en esta Isla en gran escala y ella es la que pro-
duce azcar, raspadura, guarapo, miel, nielado, aguar-
diente y alcohol, cuyos artculos producen anualmen-

te muchos millones de pesos.

Garbanzo, (Cicer arietinum.) Planta extica, se cul-

tiva en esta isla dando buen grano, el cual es muy
conocido.

Guand, (Citysus Cajao.) Arbusto leguminoso, que
se ha propagado bastante en esta Isla, su flor es ama-

rilla, de la que sale luego lina vaina, que contiene los

granos comestibles, muy gustosos y alimenticios.

Maiz, (Zea Maiz) Cereal bien conocido, que se culti-

va en esta Isla en gran escala, por el mucho consumo

que de l se hace, para la alimentacin de todos los

vivientes, siendo comestible tierno, saraso y seco; el

arte culinario lo prepara de muchas maneras, siendo

las ms conocidas en tortilla, rositas, de finado, bu-

dn, pastel, tamal, talludo, majarete, pan, guiso, fun-

che, atol, chicha, &. Del anlisis del grano que se pro-

duce en esta Isla resulta, Ser ms alimenticio que el

que se importa del extranjero. Debe sembrarse en

mayor escala puesto que tenemos mucho terreno

apropiado y reducindolo harina tendremos maice-

na superior. La planta la come con gran provecho el

ganado, es buen forraje para las grandes secas. Hasta
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la tusa reducida harina es un alimento admirable

y en extremo nutritivo. (1)

Millo, (Panicum miliaceum.) Planta muy abun-

dante y conocida, parecida al maiz en su vejetacin,

d buen forraje y su fruto en espigas, hay una clase

que d el grano morado y otra blanco, ambos lo co-

men bien el ganado y las aves las cuales nutre y

engorda. Del morado se hace dulce que llaman Ale-

gra, del blanco se hace buena harina para el hombre.

Hay otra especie de millo, que produce la espiga ms
grande y ramosa que es la que aplican para escobas

que hoy se fabrican aqu.

Pepino (Cucumis sativus). Planta comn extica

que produce el fruto conocido de su nombre, se come

en ensalada y se emplea en encurtidos.

(1) El autor de esta obra, public otra, con el ttulo de El Agricul-

tor Cubano, 5 tomos con lminas; en ella trata de la harina de la tusa

y da cuenta de los esperimentos verificados en las naciones ms adelan-

tadas en la industria pecuaria, que prueban hasta la evidencia, su

poder nutritivo.





BULBOS Y RAICES ALIMENTICIAS

Cebolla, (Allium coepa.) Planta bastante conocida,

xtica, de la que hay variedades, la blanca es prefe-

rida para la cocina, la rosada es picante, se dice Ce-

bollino cuando est tierna y que no ha completado su

desarrollo.

Cebolln, (Sypenis Sculentus.) Vejetal silvestre, muy
abundante en Tierradentro, yuquitas tuberculitos

iguales las Chufas de Valencia, comestibles y de

las que se hace horchata muy agradable y refrijeran-

te, cultivadas aumenta su sabor azucarado y produce
mucha cantidad la tierra; lo come con provecho el

ganado en general.

Galanga, (Arum Colocasia.) Vejetal cuya raz es ia
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Mala aritta, preferida para alimento por su

buen susto y ser muy nutritiva.

lagu, (Arura colectuui.) Vejetal silvestre, abun-

dante al pi de las lomas, que produce una especie de

malanga grande, de muy buen gusto, farincea y que

propaga sin cultivo de un modo notable. Con estas

buenas cualidades porqu no se cultiva en gran es-

cala? La [sla de Cuba tiene mucho terreno frtil y
muchas plantas que cultivadas daran gran riqueza.

Ll n n, (Marantha allouya.) Esta planta produce en

sus races muchas bolitas, que salcochadas tienen un

gusto agradable y es buen alimento, saben al ame,
se encuentra muy propagado en Vuelta Arriba. Al-

gunos la nombran Crcuma, otros Lairen. Sembrada

en terrenos de aluvin produce mucho fruto subte-

rrneo.

Malanga, (Arum Sagitafolium.) Planta que se cul-

tiva en muchas localidades, extica, oriunda de fri-

ca, muy usada como alimento nutritivo, sus hojas

radicales, su tubrculo tiene la masa blanca.

Nabo, (Brassica napus.) Planta extica, que produ-
ce el bulbo conocido de su nombre, que se come coci-

nado, es medicinal, el jugo despus de asado el nabo

aplicado raz del cabello, destruye la caspa.

Papa, (Solanum tuberosum.) Planta que hoy se

siembra aqu en gran escala; en los terrenos de Gi-
nes se han obtenido cosechas abundantsimas v hav
muchos terrenos en esta Isla, de aluvin y porosos



i

117

donde germina y se reproduce este tubrculo extraor-

dinariamente.

Habanos, (Raphanus sativa.) Es bien conocida esta

planta extica; hay dos variedades, una larga cilin-

drica, la otra pequea redonda que llaman Rbanito

francs.

Remolacha, (Bosta vulgaris.) Planta extica; bas-

tante conocida que produce el bulbo azucarado de su

nombre.

Sag, (Marantha indica.) Planta extica herbcea,

propagada en toda la Isla por su gran utilidad: su

raz es un tubrculo que produce una harina, que es

un alimento sano y muy nutritivo; sirvi muchos

aos para el alimento de los recien nacidos esclavos

(criollUos) y se sembraba en las extensas guardarra-

yas de los ingenios y cafetales con ese fin. Algunos
le nombran yuquilia

Zanahoria, (Daucus carrota.) Planta extica bastan-

te conocida.

Yuca. (Jatropha Manihot.) Planta de tallo leoso,

que contiene muchas yemas y llaman Cangre, de l

nacen sus hojas sostenidas por largos peciolos; la raz

es la verdadera yuca. Hay variedades que son, la

Dulce que es la que se come preparada de diversos

modos. La agria que es venenosa, esta es la mejor

para sacarle el almidn, porque es de gran tamao y

produce mucha fcula y cactivia que es con lo que se

hace el Casabe. La de Cartagena y la amarilla que son
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poco comunes. Todas se reproducen sembrando el ta-

llo en trozos. Esta planta merece cultivarse en gran

escala, pues el almidn es artculo de gran consumo

y de exportacin.
Vanse adems las races alimenticias en la sesin

de Bejucos.



PARA ESPECIE Y CONDIMENTAR

Aj, (Capsicum.) De este vejetal ba}
T variedades por

la configuracin de este picante, se conocen el Aj-

agujeta, (Capsicum baccatu ni;) el Lengua de pjaro:
Jobito: Escurre: Corazn de paloma: Dtil cuyo olor es

muy fuerte; Guaguao pequeo y muy picante que se

encuentra abundante, silvestre [Capsicum micro

carpum] Aj Chile y Aj caballero que son los ms
grandes y tambin picantes.

Ajo, [Allium sativum.] Vejetal extico, muy abun-

dante y conocido adems de servir para condimentar,

tiene la virtud de aliviar el dolor que produce la pi-

cadura del alacrn.

Alcaparra criolla, [Capparis arborescens.] Este veje-

tai hecha muchos tallos herbceos tiernos que rema-

tan en capullos que son el de su nombre, preparado

convenientemente sirve para sazonar comunicando un
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gusto agradable y excitante; est considerado como

antiescorbtico y su corteza es aperitiva y vermfuga.

Azafrn, [Crocus sativus.] Planta extica, que aqu
en esta Isla degenera algo porque no se cultiva de-

bidamente.

Cilantro 6 Culantro, [Coriandrum satvum.] Planta

extica, que aqu se ha propagado el traido de Car-

tajena, tanto que se encuentra hasta silvestre, las ho-

jas son oblongas, dentadas, speras, muy aromticas y

que despiertan el apetito.

Laurel, [Annona bullata.] rbol silvestre, que cre-

ce hasta siete metros de altura, abundante en los

campos y costas de Sancti Spritu, sus hojas de un

color verde oscuro son muy venosas, su fruto se pare-

ce al ann por lo que en Santiago de Cuba le llaman

Anoncillo. En Puerto-Prncipe le dicen Mamoncillo.

Sus hojas aromticas se emplean para muchos guisa-

dos. El ganado en general la come con gusto y sus

carnes se saturan de grato olor y sabor. La medi-

cina las emplea para las indisposiciones del bajo-vien-

tre. Su madera es de construcin v conserva su olor

aromtico no siendo atacada por insectos.

Organo, (Origanum.) Aqu tenemos el que abunda

en la Vuelta-Arriba, aromtica que sirve de pasto al

ganado. El parecido la Mejorana (Origanum Majo-

rana) de hojas mayores que el anterior. El que lla-

man Organo francs, (Monarda punctata) planta ras-

trera, tallos vidriosos herbceos, hojas grandes de 8
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10 centmetros ele largo, gruesos, quebradizas y que-

despiden un olor fuerte organo.

Peregil, (Apium petroselino.) Este vejeta! es exti-

co, bastante conocido y muy propagado, se dice que
es nocivo al conejo. Hay tambin el Peregil de la Pla-

ya, que tiene las hojas menudas como el Romero, muy
abundante, silvestre en las costas arenosas de esta Is-

la, ambos se usan para sazonar comidas y encurtidos.

Los pescadores preparan con ste, una salsa muy gus-

tosa, para condimentar el pescado que les sirve de

alimento.

Tomate, (Solanum licopersicum.) De esta planta

que se cultiva por el constante consumo de su fruto,

hay variedades que son bastante conocidas; en la po-

ca de Jas lluvias escasea, pues la humedad del terreno

mata el vejetal. Se encuentra silvestre, que se conoce

con el nombre de Tomate cimarrn, pequeo y redon-

do, muy estimado, por el gusto especial y sabroso que

comunica los guisos en que se emplea. En la poca

de seca, debemos envasarlo en pequeas latas, y por

el sistema fcil de Aspert, conservarlo para la poca

del ao en que no se encuentra, y tenemos que com-

prarlo del que se importa en 1 ticas.

Adems las relacionadas en la seccin de rboles.





VEJETALES PARA PASTO

Bahama 6 Bermuda, (Poa Capilaris.) Gramnea ex-

tica, que se ha propagado mucho aqu, es buen pasto

y por ser permanente, de un verde hermoso y hoja

menudita se usa tambin para cuadros y adornos en

los jardines. En la Vuelta-Arriba la llaman Yerva del

prado.

Caguaso. Vejetal silvestre parecido la Yerva de

Guinea, spera que solo por necesidad come el ganado.

Caamazo. Gramnea silvestre muy abundante y

permanente que come bien el ganado.
Cautillo. Planta rastrera silvestre que produce

unas caitas y hojas.

Caramarama. Vejetal permanente silvestre que co-

men bien los animales.

Carricillo de Monte, (Panicum arborescens) Vejetal

silvestre parecido al Tibisi, produce caas largas cae-

dizas, es muy ramoso.
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Cerraja, (Sonchus.) Planta sil veste muy abundante

que come bien el ganado.

Nea Yerba permanente abundante, silvestre que
come bien el ganado.

Pata ele Gallina, (Cynosurus Separius.) Gramnea

muy abundante en los meses de lluvia, silvestre, que
come con preferencia el ganado y su semilla las aves.

Rabo ele Zorra, (Sacharum ravence.) Planta muy
abundante, silvestre, su tallo que es una caita, rema-

ta en un plumero lanudo, que cuando est seco sirve

para cicatrizar las llagas, la caita como el mimbre-

sirve para canasticas abanicos y otras curiosidades.

El ganado lo come por necesidad. En Santiago de

Cuba le nombran Torolico.

Romerillo, (Bidens, vel coreopsis.) Vejetal muy
abundante, flor amarilla con cinco ptalos blancos.

Es buen pasto para el ganado. Se ha notado que en

los desmontes, es uno de los primeros vejetales que

aparecen. El cocimiento de sus hojas y flores, para gr-

garas cura los males de la garganta, llaguitas, infla-

maciones, etc.

Srbeina, (Panicum coloratum.) Gramnea que pro-

duce unas pequeas mazorcas estendidas, sus flores,

estambres y pistilos color morado, es buen pasto y sus

semillas gusta mucho las palomas, gallinas, guana-

jos y otras aves, debe sembrarse cerca de los galline-

ros y palomares, pues cultivada produce, mucho gra-

no, que es recurso para las crias de aves.
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Yerva de Guinea (Paniculuin, vel Milium altissi-

mum.) Planta extica, perenne, que por su utilidad

para pasto, pues la come bien el ganado en general,

se encuentra sembrada en muchas localidades en es-

tensos terrenos.

Yerva de Castilla. Planta gramnea, silvestre, que
come con provecho el ganado.

Yerva cepa. Silvestre, permanente, gusta mucho al

ganado vacuno y caballar.

Adems se aprovecha para pasto otras muchas

plantas, hojas de rboles y bejucos de que se hace

mencin en otras secciones de esta obra.





VEJETALES RARA CERCAS Y OBRAS RUSTICAS

Bayoneta, (Yucca gloriosa aloefolia) arbusto muy
abundante, sus hojas punzantes tienen la forma de

una bayoneta de fusil, por lo cual se usa para valla-

dos, sus flores blancas en grandes ramilletes. En al-

gunas localidades le llaman Pin de pual.
Cardn, planta extica muy propagada en esta Isla,

se reproduce de tallos, que arraigan fcilmente y son

muy espinosos, formando un tegido impenetrable en

poco tiempo, por incisin destilan un jugo lechoso.

Cana, (Chamerops) Palma silvestre muy abundan-

te, su fruto sea palmiche lo come con provecho el

cerdo, sus pencas son las mejores para techos rsticos,

por incisin da una resina, que aplicada la regin

hipogstrica cura el histrico, las abejas gustan mu-
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cho de su flor y en el tronco se anidan diferentes aves.

Gvairaje, (Eugenia Baruensis.) rbol muy abun-

dante, su fruto es buen alimento para el cerdo. Su

madera es buena para casas rsticas.

Guairojillo. Arbusto silvestre muy abundante, pro-

duce tallos largos, correosos y de duracin por lo cual

se emplea para encujar.

Guano de Monte. (Chamerops) Palma silvestre muy
abundante, el tronco por su duracin se usa para cer-

cas, el fruto lo come y engorda al cerdo y las pencas

sirven para cobijar. Hay otras variedades con igual

fruto y aplicacin conocidas con los nombres de Gua-

no blanco, Guano prieto, de Costa y espinoso.

Hicaquillo. rbol muy abundante en las costas, que

produce buenas varas y cujes largos.

Jobo. (Spondias ltea.) rbol corpulento y frondo-

so, silvestre, niuy abundante en los bosques de esta

Isla, sus gajos prenden y echan raices fcilmente por

lo que se emplea para cercas vivas, su fruto parecido

la Ciruela amarilla, pero agria, la come el cerdo y
cabras. Su tronco por incisin da goma que se emplea

para tintes. Su cascara que es astringente en coci-

miento cura las llagas. Hay otra variedad que llaman

Jobo hembra su fruto es dulce y redondo, gusta al ga-

nado en general y las aves.

Limoncito. [Limonia trifoliata.] Arbusto cuyo fruto

del tamao de una avellana, cuando madura, toma

su cascara un vivo color de prpura, contiene una
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sustancia gomosa algo dulce, se reproduce de semilla

y de estaca, sus flores son pequeos azahares. Dos oca-

siones al ao, se carga de mucho fruto, del que se ha-

<?e un gustoso dulce. Sus tallos son espinosos y se

emplea e formar bonitas cercas.

Manaca. [Chamerops.] Palma cuyas hojas son pre-

feridas para techos rsticos, su fruto que es como el

palmiche lo come y engorda al cerdo. Del fruto tam-

bin cuando tierno, se prepara un dulce muy agra-

dable.

Pina de ratn. (Bromelia Pinquin.) Planta muy
abundante, que echa sus hojas del pie en forma de es-

padas que rematan en puntas agudas, sus bordes es-

tn llenos de dientes punzantes, por cuyas cualidades

es muy usada para cercas. Su fruta sale en un tallo

del centro, formando un racimo del tamao cada

una de un dtil cuyo jugo es muy cido que se em-

plea como remedio eficaz para las lombrices. En tie-

rra-dentro nombran este vejetal Maya. Se reprodu-
ce de hijos que brontan del pie.

Pin. De esta planta se conocen varias especies,

que son Elpin de Cuba, [Ery trina] es rbol silves-

tre, de cuyas flores gusta mucho las abejas, ramifica

y crece pronto, de modo que cierra y se hace ms im-

penetrable si se siembra alternndola con la Pina de

Eaton como se acostumbra en los potreros. Pin
francs [Erytrina cristagalli] cuya flor es ms grande
y es preferible para las cercas porque el ganado no
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come sus hojas. Pin espinoso (Erytrina corallo den-

drn.) Crece con prontitud y lozana, el ganado come

sus hojas solo en las secas: es espinoso.

Tara cercas de poca duracin emplean la Caa Era-

ra Bamba, cortadas sus largas varas.



PLANTAS PEQUEAS
NOTABLES POR SUS VIRTUDES CURATIVAS.

Apasote (Anserina antelmintica) silvestre y muy
abundante, hay dos especies, una. produce florec tas

blancas y la otra amarilla, su gusto es picante y

amargo, olor fuerte, es poderoso vermfugo, con su

jugo se hacen pastillas para las lombrices.

Artemisa (Ambrosia artemisifolia) silvestre, de olor

aromtico agradable, sus hojas en cataplasma, se usan

como buen resolutivo.

Achicoria de Cuba (Lactuca) se usa en cocimiento

como buen aperitivo y refrigerante.

Agrimonia, planta silvestre de propiedades febr-

fuga.

Aleluya. (Hibiscus Sabdariffa) silvestre, su jugo ci-

do enrojece la tintura del tornasol y se usa para com-

batir las diarreas y fiebres inflamatorias.

Escoba amqrga (Argyrocheta bipinnatifida) planta

abundantsima, silvestre, muy amarga, la cual en
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opinin de algunos, pudiera emplearse en lugar del

lpulo, en la fabricacin de la cerveza. Sus propieda-

des son febrfugas, en cataplasma buen resolutivo, y

en cocimiento espeso eficaz para la sarna, empeines y

otros cutneos.

Caisimon (Piper umbellatum) de esta planta hay
tres variedades, es silvestre, abundante, de olor aro-

mtico agradable, sus hojas antiescorbticas, aplicadas

las sienes quitan el dolor de cabeza. Su semilla da

aceite odorfero.

Cardo-Santo, (Argemone Mexicana) Planta silves-

tre, tan abundante, que se encuentra en gran canti-

dad en las orillas de las calzadas, solares y terrenos

yernos. Sus tallos y hojas grandes espinosas y la le-

che amarilla que contiene, cura los empeines y la sar-

na; la horchata de sus semillas, contenida en cpsu-

las, se usa para vomitivo. Su flor de cinco ptalos tie-

nen un vivo color amarillo. Sus hojas en cocimiento,

remedio eficacsimo para las fiebres intermitentes,

superior para muchos estudiosos y observadores la

Quinina.

Calentura. (Asclepias curasabica,) silvestre, sus ta-

llos contiene un filamento resistente til para cor-

delera y buen papel, sus propiedades son, emtico

purgante.

Caa santa. (Paspalum paniculatum) sus hojas igua-

les la Yerra de Guinea tiene un olor fuerte al limn

que en cocimiento se usa para el asma.
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Cjate. (Amomum thyrsoideum erectum). Vejetal
liliceo que se encuentra dentro de los bosques, el

ganado come sus hojas, la semilla aromtica para sa-

zonar alimentos; el cocimiento de sus raices poderoso
diurtico y con un poquito de nitro dulce, se asegura
es eficaz para la nefritis.

Cubaimcu, con sus hojas bien secas y pulverizadas
se curan las llagas rebeldes.

Culantrillo. (Adiantum) planta parecida la exti-

ca del mismo nombre, se encuentra en terrenos h-
medos, en cocimiento se administra alas paridas.

Chamico. (Datura stramonium) planta silvestre olor

desagradable, gusto amargo inarctico, venenosa, sus

hojas secas, torcidas como tabaco y fumndose cura

las afecciones del pecho.

Dctamo- Real. (Euforbia myrtipholia,) planta sil-

vestre, abundante, que se propaga de gajo fcilmente,

su flor contiene bajo una capsulita abundante miel

por lo que es buscada por las abejas; sus hojas carno-

sas y sus tallos, contienen un jugo lechoso que es ac-

tivo vomi-purgante y se usa para curar los empei-

nes. La hoja se masca para males de garganta, y en

cocimiento jarabe para el pecho.

loripodio. (Datura arbrea) planta silvestre, cuyas

hojas son parecidas al Chamico y que tienen la pro-

piedad de ahuyentar la perjudicial bibijagua.

Frailecillo. (Ximenia Americana) su fruto es pur-

gante.
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Guanina (Cassia) planta silvestre muy abundante,

leguminosa, sus semillas tostadas y preparadas como

caf, se usa para los dolores espasmdicos. El coci-

miento de su raiz, para curar las erupciones cutneas.

Guisaso (Triunphta semitriloba) de este vejetal hay
varias especies, el cocimiento de su frutico espinoso
con alumbre de una tintura amarilla.

Lengua de vaca, dan este nombre aun vejetal que
nace en las rocas y grietas de los rboles corpulentos

viejos, las hojas parecidas su nombre, se usan como

diafortico y en cataplasma para el dolor de costado.

Dan el mismo nombre otra planta testil, que por la

flor olorosa que produce se hace mencin de ella en

el tratado de floricultura.

Tabaco. (Nicotiana tabacum) planta muy conoci-

da, indgena, los indios lo llamaban Cojib y al enro-

llado en forma de canuto para fumarlo. Tabaco. Es
un poderoso antiespasmdico. Las cenizas del tabaco

contienen abundante sal nicociana. El tabaco mejor
es e que produce la Isla de Cuba, no tiene rival en

aroma, el asticidad, sabor, color, brillo, y facilidad en

arder. (*)

(*) El autor de esta obra, ha publicado un completo Manual del

cultivo prctico y cientfico del tabaco, contiene las operaciones, desde

el riego de la semilla hasta enterciar los manojos. Como esta planta es

devorada en algunas localidades por la Bibijagua, indica en la misma

obra, el medio fcil, infalible para aniquilarlas y que no vuelvan al te-

rreno donde forman sus criaderos. Se encuentra de venta en la librera,

Calle de la Salud nm. 23. Habana.
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Llantn, (Plantago latifolia) se encuentra esparcida

en toda la Isla, el cocimiento de sus hojas cura las

lceras, contusiones y flujos. Se multiplica de semilla.

Malva, esta planta medicinal muy conocida, es

abundantsima. Se conocen varias esDecies, tales son:

la blanca; la de Castilla; Cimarrona; la T; la Mula-

ta de hoja grande espinosa y de color pardo; la de Chi-

na, la Malva-rosa y la Malva-loca. Sus virtudes son

conocidas de todos.

Orozuz. (Spielmannia.) Vejetal silvestre de olor aro-

mtico agradable, sus hojas en cocimiento para males

del pecho y con las raices de propiedades tnicas.

Pep, sus hojas grandes, parecidas las de acedera

se usan para quitar el dolor de cabeza aplicada en

parches, sobre la frente y sienes.

Quibey. Se encuentra orilla de los rios hacia la

parte central de esta Isla, poco propagada, es muy
venenosa.

Revienta-caballo. (Lobelia longiflora) crece orillas

de los arroyos, caadas y zanjas, flor blanca de cinco

ptalos parecida al lirio de San Juan
( orilla de la

Zanja que viene del rio Almendares, nacen muchas)
es planta muy venenosa, sus tallos, hojas y flor muy
lechosos, es muy nociva al caballo que la come con
otra yerva.

Quitasolillo. (Hidrocotile umbelata) la raiz de esta

planta es aromtica y picante de propiedades anties-

corbtica y estomacal.
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Rompe-zaragelles. (Lagascea mollis) planta silves-

tre, muy abundante en los terrenos no cultivados, en

cocimiento es remedio seguro y muy ponderado para
curar las diarreas aunque sean crnicas.

Sabe-leccin. (Lepidium Iberis) vegetal, silvestre y

abundante, sus tallitos llenos de semillas pequeas
que da aceite voltil, la raz picante, ambas cosas de

propiedad, antiescorbtica, vermfuga y diurtica.

Los nios de otra poca colocaban, entre sus libros de

texto, un ramito de esta planta, preocupados con la

idea, de que aprendan fcilmente la leccin. Los an-

cianos que lean estos renglones, recordarn esa poca
de inocencia juvenil.

Salvia. Planta silvestre muy abundante, que se re-

produce de estaca y de semilla, es aromtica, de olor

agradable. Sus hojas en alcohol para reumatismo en

fricciones, aire y en parche para el dolor de cabeza.

Hay otra que llaman Salvia ele Costa, que se encuen-

tra cerca del mar tambin aromtica que aplican pa-
ra lo mismo que la anterior.

Tbano. (Malvacea.) Este vejeta-I es de propiedades
diurtico. Se usan sus tallos para limpiarse la den-

tadura.

Verbena [Verbena Jamaicensis.] Silvestre, en infu-

sin con alcohol, para fricciones en males del hgado,
es astringente y muy amarga. En jardinera hay otra

planta del mismo nombre, cuya descripcin se ver

en la seccin de las flores.
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Yerva-hedionda [Cassia Occidentalis.] Vegetal sil-

vestre, leguminoso, cuya semilla gusta las aves, sus

hojas como la guacamaya, se doblan al ponerse el sol

y se abren su salida, se considera remedio muy eficaz

para la disentera de sangre.

Yerva mora. [Solanum nigrum.] Planta silvestre,

muy abundante en los meses de Marzo y Abril, su

fruto en racimitos, que contienen la semilla y una

tintura de un color morado, que por medio de reacti-

vos, se fija en los lienzos de un modo permanente:

Con ella se prepara la medicinal Arrope de mora, pa-

ra males de garganta y el zapillo los recien nacidos.

Las aromticas y desinfectantes se vern en la sec-

cin de las flores.

FIN.
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LAS FLORES.
El cultivo de las flores, es la ocupacin

ms agradable y la que recompensa con pursi-
mos placeres y goces el trabajo que se emplea
tn ellas.

Remover la tierra, esparcir la semilla

sembrarla de estacas, regarlas, verla germinar,
crecer as plantas, florecer y fructificar, son mu.
taciones que deleitan nuestros sentidos y pre-
caben del fastidio inseparable de la ociosidad.

Cunto se goza al contemplar un jardn
Ja salida del sol, qu aires tan puros se respiran
en sus contornos!

/Cunta belleza, cunta fraganc'a y cun-
tos misterios se encierran en cada flor/

La mano de Dios confi al Reino Vegetal,
la importantsima misin de purificar el aire

que respiramos, le dio rganos para que movi-

dos por los rayos del Sol, recogiera de la at-

. msfera las sustancias venenosas y devolviera

un gas que es el que mantiene la vida de todo

ei Reino Animal.
A la vista de una flor, aun la ms sencilla

y agreste, el ms descreido se convierte en cre-

yente.
Si no hubiera sobreda tierra otras muchas

pruebas de la existencia, bondad y sabidura de

Dios, si no pudiramos contemplar el firma-

mento, las flores slo bastaran para reconocer-

le y admirarle. J. F. T.
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SECCIN PRIMERA.

Contiene un tratado de jardinera y flori-

cultvra Cubana, con los secretos para sembrar\

plantar, ingertar y cultivar las plantas de flo-

res y yerbas aromticas y medicinales, con el

mtodo de preparar los terrenos para cada espe-

cie, el buen mantillo para abonos, las enfermeda-

des de las plantas y sus enemigos etc. etc.

IMPORTAHCU DEL ABOHO,

Para obtenei hermosas flores de las plantas,

debe abonarse el terreno en que se siembra con

mantillo, este se prepara fcilmente de! modo si-

guiente; se abre en el suelo un hoyo de dos varas

en cuadro por dos varas tambin de profundidad,
en el cual se vierten hojas de rboles y yerbas, es-
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tierco), orines, cenizas, y dems basuras y para

que mas pronto se convierta en tierra se riega con

frecuencia y se tapaon tablas para que los jugos
nutritivos y gases convenientes la vegetacin, se

reconcentren y se ijen en este mantillo. Si la aglo-

meracin de estas basuras se hiciera sobre el terre.

no sin depositarse en la escavacion que se ha es-

plicado, la tierra mantillo que se obtiene de este

modo aunque bueno para los abonos, no tiene la

energa que el preparado b^jo las reglas que pri-

mero se esplicaron.

Cuando se emplea este mantillo, para abonar

el terreno en donde s halla plantado el rbol que
se quiere vigorizar, para que produzca muchas y
hermosas flores abundantes y mejores frutas;

basta escavar al rededor del tronco la tierra que
cubre sus raices, estender una capa del mantillo y
cubrirlo con la tierra que se estrajo. Cuando se

quiere preparar una buena tierra para siembra,

supongamos una maceta, se hace en la proporcin

siguiente tierra de la comn 3 partee, Mantillo

1 parte. Si la tierra comn que se emplea es arci-

llosa, se le echa un poco de arena y se aumenta

hasta un tercio de mantillo. Todo 6e revuelve bien

para que las partes formen una masa homognea.
El yeso en polvo es tambin un buen fertilizante

para los terreno?.
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Frauk n lo demostr hasta la evidencia sus

compatriotas de un modo muy ingenioso. Hizo

sembrar un campo de trigo, en el terreno haba re-

gado yeso en polvo de tal modo que formara letras

de grandes dimensiones que unidas dijera n- PO-

DER DEL YESO cuando hubo crecido el trigo,

se advirti, que todo el que naci en la parte abo-

nada con el yeso creci mas, y las espigas, eran

mayores, de modo que se vea en gran relieve el

letrero.

Franklin convoc todos los de la comarca y

los llev al campo sembrado de trigo; situados en

un lugar elevado y distancia conveniente todos

leyeron con asombro el elocuente y persuasivo le-

trero PODER DEL YESO.
Las plantas para su lozana necesitan del rie-

go, de la luz del Sol y del aire, el Sol adems de[

lumnico suministra el benfico calor indispensa-

ble como los dems agentes para la vida de la

plantas y de los animales. Todos habrn tenido

ocasin de notar, que las plantas colocadas en lu-

gares oscuros, palidecen sus hojas y renuevos, no

siendo otra la causa que la falta de luz:

^=>SC8>fr



DE LOS ROSALES.

Kosal de c8n ptalos

Las tlores de esta clase son grandes, olorosas

muy dobles de color de rosa ma3 menos subido,

dispuestas comunmente en ramillete terminal, y
sostenidas por pednculos erizados con pelos os-

curos: las hojas son de un verde oscuro, y se com-

ponen de cinco hojuelas ovales: se conocen mas de

veinte variedades. Los tallos son espinosos y de

tres pies de altura

Rosal amarillo.

Sus flores son de raedimO' tamao bien dobles

y desenvueltas, olorosas, color de yema de huevo,
son muy numerosas tanto que con el peso de ellas

se vencen los tallos v cuelgan las flores. Los tallos

de este rosal son delgados, crecen hasta dos metros

y se hallan guarnecidos de muchos aguijones cor-

tos, rojizos y derechos, las hojas son aoiarilleutas

y compuestas de siete hojuelas.
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Rosal canelo.

Ebta flor e6 muy temprana y pequea de co-

lor rosado bajo, de figura irregular, se d por
Abril y Mayo, emjambra con abundancia por lo

qae eirve para cerca. Los tallos son derechos, poco

espinosos de un metro metro y medio de alto y
de color de prpura muy oscuro.

Rosal castellano.

Esta clase de flor es muy doble, de color jas-

peado, listado de blanco y encarnado, olorosas, dis-

puestas en ramilletes terminales, florece todo el

alio.

Rosal de musgo.

Esta es de las mejores rosas conocidas, tanto

por lo sumamente doble y olorosa, cuanto por el

musgo que guarnece los pednculos y clices con

n poca hermosura y elegancia, no obstante que
se considera generalmente por variedad del rosal

de cien ptalos por la singular circunstancia del

asgo que guarnece 6US clices, creo hacerse men-

cin particularmente.
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Rosal de alejandra.

De esta tlase se conocen algunas variedades

de las cuales Ja mejor y mas sobresaliente es la de

flor enteramente multiplicada, su color claro, su

fragancia delicada, su figura oblonga, es tarda y
resiste al sol sin ajarse. Los tallos crecen mas de

1 metro y son verdosos/ las hojas se componen de

cinco hojuelas, aserradas finamente y tiEturadas

en las mrgenes de un color parduzco.

Rosal blanco.

De este rosal se cultivan bastantes variedades

mas menos dables, y entre todas lamas superior
es la que se halla enteramente multiplicada; en su

centro adquieren los ptalos an color entre carneo

y amarillento, mas notable cuanto mas desarrolla-

da se halla la flor; es olorosa y tarda. Los tallos

son amarillentos y blanquecinos, en sus estremida-

des, con espesos y fuertes aguijones.

Rosal Alpino sin espinas.

Esta or es encarnada muy viva, muy olorosa,

no tiene apndices, es doble. Los tallos y ramos
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son sin aguijones de 50 7 centmetros de altura;

las I10JH8 se componen de siete nueve hojuelas.

Rosal ds la China mosqusta z vngala,

Se Conocen dos variedades; una de color de

prpura y la otra color rosado descolorido, florece

todo el ano y resiste las estaciones. Los tallos son
r

gruesos y crecen hasta 60 centmetros de altura.

Resal mosqueta.

Hay dos variedades, de flor doble y de senci-

lla, de color blancas y olorosas dispuestas en pano-

jas espesas terminal, florece en verano y sigue

hasta el invierno en que los frios se las hace caer.

Los tallos espinosos, elevados y de desigual figura,

las hojas lustrosas y siempre verdes: por lo regu-

lar el rosal de flor sencilla sirve para lograr patro-
nes en que injertar otras rosas.

Rosal escaramujo.

Este rosal es silvestre y se cultiva nicamen-

te para patroues en que -injertar otras castas de

rosal mas superiores.



ti

Rosal miniatura*

Se cultivan muchas variedades de esta espe-

cie, sus fl >res son dobles, de pequeo dimetro, las

bav de diferentes, colores morado encendido. Man-

cas, encarnada*, carmeses y listadas florece po^

Mayo, Junio y Julio. Los tallos son espinosos,

crecen de 2 30 centmetros y enjambra extraor-

dinariamente.

Rosal ds piocha

Este rosal se distingue del antecedente en que
tiene sus hojuelas muy pequeas y Las flores de

color rosado descolorido.

Las numerosas variedades de rosales que se

cultivan en los jardines deben todos su origen
una de las especies anunciadas: toda^ se logran y

varan por simientes y se reproducen *por hijuelos

y por ingerto.

Adema* hoy se cultivan por su belleza las ro-

sas Giganta, Kaplen; Borbn; Margarita Pedro-

so; Marcbal Niel; Perla de Jardines; Paulina;

Sourvenir de la Malmaison; Catherine; Marmette;

Coquette de Lion; C.mronne de Vierge; Florifer
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rosada; Triomphe Angers punz; Celine Toriester;

Bouquet de Oro; Bengala; Prncipe Alberto; Be-

lla-vista; Monalvo; Alpino que no tiene espinas;

Minadora y algunas otras; de todas la que tiene

mejor olor eB la de Alejandra, es la que produce
Ja rica esencia, tan usada en medicina y perfume-
ra.

Los rosales hbridos, pocos producen flor, slo

sirven para ingertar en ellos variedades de rosales.

Multiplicacin por acodo 7'a??ia.

Los ms de los rosales prenden por estacas 6

rama y por acodo mugrn, pero esto se hace

con las que no enjambran y carecen de hijuelos

radicales, frtiles y barbados: la mosqueta se pro-

paga con suma facilidad por estaca, escogiendo
los tallos renuevos del ao anterior que se divide

en trozos de 50 centmetros; por el taln pi se

cortan en pi de cabra y se introducen en tierra,

cuidando siempre dejar fuera algunas yemas pa-

ra que brote hojas y tallos, al paso que las otras

de tierra producen raice?. Los parajes ms aco-

modados para esta maniobra son los sombros y
hmedos: en situaciones iguales se encorban

acodan los tallos de las castas que han de aumen-

tarse por acodo. Eitas matas tardan en brotar
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raices buenas y suficientes lo meaos un ao para

que puedan trasplantarse de asiento, y otros aco-

dos al contrario, requiersn dos aos, para que se

hallen en buena disposicin.
Los rosales se trasplantan en cuarteles cua-

dros de tierra sustanciosa; beneficiada y bien ca-

vada, en situacin asoleadas y sin sombra de r-

boles; se plantan igualmente en las arriatas ences-

pedados y dems parajes ms visibles del jardn
mezclados con las dems plantas que se adaptan

para el adorno de los floreros. En los cuadros se

coloca cada planta dos tres pies de distancia,

habriendo los hoyos de dos pies en cuadro por uno

de profundidad y en cada ngulo se coloca un pi

de rosal barbado. El tiempo ms propio para tras-

plantar los rosales es por el otoo aunque por el

invierno pneden plantarse igualmente, y podar
fuertemente para que as prendan mejor y retoen

con fuerza.

Multiplicacin pir ingerto.

Tambin se multiplican los rosales por injer-

to, como otras muchas plantas y rboles.* los injer-

tos se pueden hacer de varios modos: por aproxi-

macin, por hendedura y por escudete. El prime-
ro consiste se baca rebajando del tao una par-

te cada una de las plantas que e vayan ir.ger-
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tar y reuniudolas para ue suelden. El de hendi-

dura, que generalmente se asa para los arbole*,

si es grueso te sierra primeramente con un serru-

cho fino, quitndole despus la parte molida por
el serrucho, luego con un mazo y una cua de ma-

r dura se abre el tronco lo necesario para in-

troducir la pa, mas si fuese delgado se abre so-

lamente con un cuchillo profundamente por el me-

dio, despus la pa que se pono brota maravillo-

samente ramas hermosas y lozaaas. La pa ra-

ma ha de tener lo menos tres dedos de largo, y
ha de tener tambin tres buenas yemas; se corta

esta r.ua en forma de punta por el lado ms corto

el corte ha de ser de un dedo y medio de largo'

cridando quede bien unida la corteza de los lados

."pie forma la punta; la parte destinada quedar

fuera, debe ser ms ancha y gruesa que la que se

introduce; se ha de colocar tan ajustada en la

abertura esta punta, que la corteza de la pa que-
de perfectamente igual con la del vastago y que
ambas cortezas se correspondan de modo que su-

biendo la sabia del pi se apodere fcilmente de

la ma introducindose en ella: luego se atar el

rbol mata ingerida con une majagua arique
sin mover la pa, cubrindola bien con fierra he-

cha lodo, mezclada con muf-go
*

heno muy delga-

do, ;on arcilla amazada con escremento de vaca:
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teniendo presente que antes Je poner la pa se ha

de poner como dos horas en agua que a* prende
mucho mejor. Este modo de injertar suele llamar-

se de corona, con slo la, diferencia de poner las

pas al rededor del tronco entre la corteza y la

madera. Tambin se hace esta operaciu al con-

trario, es decir, que al tronco se le haCe la pa 6

cua y la que antes era cua se le hace la hen-

didura mortaja que ajuste perfectamente al tron-

co.

Tambin hay otros que le llaman de barreno

y de can pero estos adems de no dar siempre
buenos resultados en particular el segundo es di-

ficultossimo; pero sobre todos los injertos el me-

jor, ms seguro y fcil en el procedimianto es el

que generalmente se usa en rosales, arbustos y aun

en rboles siempre con buen xito; para lo cual

se busca una yema buena y se saca dndole un

uorte supeiior horizontal distancia de tres cua-

tro lneas sobre la llemn, y lueo-o se dan dos cor-

tes diagonales que vengan unir por abajo de la

yemv en figura de V escudo tringulo con el

corte que se dio anterior, quedando la yema en el

medio, hecho esto se oprime ligeramente con los

dedos la parte leosa que se cogi con los cortes,

y se ver que al desprenderse queda la yema en

le corteza leo desprendido, seguro ya de esto,
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se hace una incisin en forma de T en la parto
en que se va colocar el injerto, se levanta la cor-

toza por la punta que forma los ngulos de la T
en su centro, y se introduce la corteza solamente

que contiene la lleraa del escudo, y as cuidadosa-

mente el resto concluiia se liga con majagua^
otra cosa suave y sin apretar mucho la herida, em-

barrndola como se dijo anteriormente y cuando

se considere est bien preso el ingerto, se le qui
taran inmediatamente las ligaduras para que no

formen rebordes zanjas en la corteza. El tiempo

apropsito para este ingerto es Junio, el de pa
por Febrero y Marzo y el de corona principios
de Mayo.

El ingerto de planta es ms difcil de conse-

guir, en razn que ste consiste en sacar la ye-

ma en crculo de una rama nuevd, luego se hace

otro corte igual exactamente en el ramo en que se

va cgertar, y colocndole perfectamente la ye-

ma como el engaste de un anillo, despus se suje-

ta con la mezcla jardinera y est concluida la ope-
racin.

La poda bien manejada es muy til para las

plantas y hace reproducir con fuerza las flores.

Los riegos son necesarios pero no han de ser de-

masiadamente copiosos, porque con la humedad

pierden las rosas mucha parte de su olor y color.
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De la retama de flor

Las flores nacen en espigas grandes en la es-

trenaidad de los ramos, de color amarillo, amari-

posada?, olorosa. El tallo crece hasta ocho pis
de altura y produce muchos ramos delgados, de-

rechos, flexibles, verdes y vestidos de hojas pe-

queas lineadas, alternas y alguna vez opuesta-
Florece este arbusto por Mayo y Junio, se deati"

na para bosquecillos, encrespados, orillas de cailes

y la agracian Con sus fragantes flores. Se produce
de semilla que se siembra por Mayo y Abril.

Bola de nieve.

Este arbusto se conoce con varios nombres y
son: nudillo, bolas de nieve, sanco 6 roelan; sus

flores forman copas terminales, de color blanco, e

uno de los principales adornos en los jardines.

Los tallos crecen hasta 5 metros de altura, sus ra-

mas naceu esparramadas y produce las hojas opues-

tas, hendidas en tres cinco tiras agirlas y festo-

nadas.

FLORES Pliego 2
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Multiplicacin, planto y cultivo

Ete arbusto se propaga fcilmente por si-

miente, pero es mucho mejor por acodo, y toda-

va mejor por rama, por el grande ahorro de tra-

bajo que resulta de esta ltima operacin; todos

los aos se les quita toda la rama seca y una fuer-

te poda cada seis aos; tiene la propiedad de que
cuando es muy viejo, vuelve renovarse con slo

terciar sus ramas, y produce tanto como si fuese

joven.

De la falsa Acacia.

E-^ta florece en Abril y Mayo, las flores salen

terca de la extremidad de las ramas, en racimos

grandes, axilares: son blancas, olorosas y muy vis-

t sas, es natural de Amrica; su tronco es dere-

cho, muy poblado de ramas alternas que forman

boa copa heamosa: crece hasta 6 metros de alto,

la base de cada hoja echa dos estpulas espinosas

muy duras y agudas; las hojas son pecioladas,

aladas con impar, compuesta de trece hasta vein-

te y cinco hojuelas elpticas de 6 centmetros de

Jareo y de ocho de anch?, y de un verde claro.
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Siembra, planto y cultivo.

Este rbol se propaga muy fcilmente por los

hijuelos retoos que con tanta abundancia pro-

duceu sus raices; y tambin por semillas que se

siembran por surcos someros en Marzo, en parajes

resguardados le sol.

Del a rvayan m u rta .

El arrayn se tiene por una variedad de la

murta pero sus hojas son constantemente mas pe-

queas. La murta es un arbusto de metro y medio

de altura muy ramosa; sus ramos son flexibles,

con muchas hojas opuestas, lanceoladas de un

verde lustroso, lampias, duras y persistentes.

Las flores son axilares y solitarias, blancas y con

numerosos estambres que estn incertos en el c-

liz. Se multiplican por sus semillas, por acodo,

por estaquilla, y por la separacin de sus hijuelos

del mismo modo que ya queda indicado en otros

cultivo*.
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Omito la descripcin de otros varios arbustos

de flor que se cultivan en los jardines, porque sus

cultivos convienen con los ya esplicados, y entre

ellos los mas sobresalientes son el globo de oro>

que se multiplica por acodos, la eloisa, planta

muy apreciable por el olor delicado de sus hojas

y que se produce muy fcilmente por sus estaqui-

llas ramas.

Adelfa 6 Kosa francesa, La hay cuya flor

Os blanca y otra variedad de flor rosada, es ve-

nenosa, la flor parece una rosa, se propaga de es-

taca acodo.

Alel. Produce una flor morada, bay otra

variedad de flor blanca.

Acacia, Acanto, Amaranto, Amaro, Aguili-

lla. Amarilis, Azapan y Amigalda. Estas ocho

plantas exticas, por sus lindas flores se cultivan

en algunos jardines de esta Isla de Cuba.

Ambarina. Su flor color prpura, hay algu-
nas variedades.

Araa.- -Produce una flor azul en Abril y

Mayo. Su planta es pequea.
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Aroma- La hay de flor blanca y otra de flor

amarilla ms chica, son ambas muy olorosas.

Arrayan. Por Mayo y Junio produce flores

pequeas blancas.

Embeleso.-^Su flor es en ramillete, de 5 pe-

talos, color azul claro, se produce- de hijos.

Bella Rita. Su flor es rosada.

Bonas- La ^ or color prpura.

Banderilla, La flor eQ espigas color rojo.

Bijlira,
conocida tambin por Fi r de la

Campana P or su formn, es blanca y por la tarde

embalsama el aire, se produce de gajo.

Boca de Dragn. Su flor roja figura una bo-

ca abierta.

Caramboli- Su flor en ramillete color azar-

cn.

Buenas tardes. Flor amarilla que abre por
las tardes,

Carraspita,
Flores pequeas blancas, unidas

en macolla, que duran en la planta hasta 15 dias

dando perfume agradable. Hay otra variedad

de flor amarilla.

Cinco llagas. Flores en ramillete blancas
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con manchas color de sangre, de figura de embudo

Coral- Leguminoso, flor chica rosada la se-

milla dura, color rojo, lustrosa, parece de vidrio.

Se hace con ella collares y otros adornos.

Col-chic. Planta pequea, extica, flor

amarilla en ramillete.

Centauro, Su flor grande morada.

Eneldo- Fl r amarilla en ramillete, su olor

produce sueo.

Escabiosa."Es vejeta! silvestre, el cultivo la

ha mejorado, da muchas flores blancas.

Estrella del Norte. Su flor amarilla imita

una estrella.

Estraa-rosa. Produce muchas flores reu-

nidas formando pucha, cada flor tiene la forma

de rosa.

Espejo de Venus- Planta extica, sus flores

muy blancas en ramos.

Encanto Arbusto que produce flores rosadas

compuestas de muchos ptalos de olor agradable.

Flor de Pascua Produce e*te orbusto, tallos

largos, las hojas de sus extremidades se tien de

un vivo color rojo, en el mes de Diciembre.



23

Flor mariposa Flanta parecida al platanillo

de Cuba, su flor blanca de un olor agradable fi-

gura una mariposa.

Flor de Altea Produce una flor blauca. es

medicinal.

Galn de dia Arbusto que d una flor blan.

ca en numerosos ramillete?, ms olorosa de dia

que de noche.

Galn de noche. Produce flores blancas,

compuestas de un tubito largo que termina con

cinco ptalos, muy olorosa desde que de pone el

sol, es planta venenosa.

Gerstroemia, arbusto que unos producen flo-

res moradas y otros de un vivo color rosado, api-

adas en preciosos ramilletes; se conoce general-
mente con el nombre de Jpiter.

Gigantn, vegetal cuyo tallo es hueco y pro-

duce una flor parecida la Moya, el cultivo la ha

logrado de varios tamaos.

Guacamaya, arbusto del que hay dos varie-

dades; uaa produce flores en ramos con ptalos

rojos y amarillos, la otra sus ptalos son slo de

un vivo amarillo su semilla en vaina*, es planta

que vive muchos aos.
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Guacamaya francesa, arbusto que produce
machas flores amarillas que figura un canuto de

12 centmetros de largo, cubierto de ptalos de fi-

gura de escamas de pescado.

Globo de oro, produce una flor amarilla for-

ma globosa cubierta de estambres.

Girasol, planta que produce la flor grande,

que nace la extremidad superior del tallo, incL
nadas hacia un lado y siguen el curso del sol. Esta

planta tiene la propiepad de purificar la atmsfera

y evita las calenturas paldica, por lo que se

recomienda se siembre en lugares donde se padez-
can esas fiebres. Su semilla da buen aceite y la

comen con provecho las aves.

Heliotropio, sus tallos estn cubiertos de pelos
cortos y speros, su flor azulada en espigas, de un

olor muy agradable.

Lirio plumera, rbol que produce la flor con

cinco ptalos carnosos color rojo, los indios llama-

ban esta planta Atabaiba de ella hay variedades

pues la hay que produce la flor amarilla, otra que
la produce espigada y blanca que embalsama el aire

Con su fragancia, y otracuya flor tiene tres colo-

res, de estas es de la que se hace un gustoso dulce.

Luisa, produce una flor de 5 ptalos de un

color vivo purpurino.
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Minutisa, sus flores, forma una copa vistosa

que da mucho olor, florece por Mayo y Junio, las

hay blancas, rosadas, rojo y matizadas, eolo crece

poco mas de 75 centmetros.

Malva rosa, produce unas flores grandes blan-

cas, al medio dia se ponen rosadas y por la tarde

prpura, por la noche se marchita y cae.

Marauda, su flor es del color de su ncmbre

Marayci, arbusto extico, produce en los me-

ses de Junio Setiembre, numerosas flores blan-

cas pequeas en ramillete de un olor muy agrada-

ble, algunos le nombran Murraya.

Mari-lopez, planta silvestre que produce una

flor amarilla con 5 ptalos, el cultivo le hace buen

adorno por sus numerosas flores, resiste las mas

fuertes secas y es medicinal, pues el cocimiento

de sus flores cura los dolores de estmago y clico.

Mar Pacfico, arbusto muy propagado por sus

grandes flores, hay 4 variedades, dos producen
flores de 5 ptalos una color rojo y otra color de

ante; y dos producen las flores muy llenas de p-
talos una rojos y la otra amarillo color de ante-

Las flores de 5 ptalos rojos, es buscada para ma-

les del pecho en cocimiento. Se reproduce de es-

taca, es testil.

Mercader a, su flor es amarilis.
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Nieve, vejetl pequeo, muy ramoso, que pro-

duce muchas espigas cubiertas de florecitas blan-

cas de 4 ptalos. Hay otra planta que tambin
llaman Nieve, sus hojas son grandes carnosas y
con arrugas que se llenan de gotas con tal abun-

dancia que al adumbrarla el sol reflejan la luz cual

si fuera un trozo de nieve.

Panetela, arbusto pequeo, cuyas hojas sa

cubren en sus bordes, de multitud de florecitas

color rosado, que despiden un olor exactamente

igual la buena panetela. Se propaga de semilla

Y gajo.

Papagayo, planta pequea, cuyas hojas supe-

riores, se tien de los colores punz, amarillo y
verde mangana, termina con una espiga que con-

tiene las semillas.

Pensamiento, planta pequea, que produce la

flor compuesta de ptalos morados y amarillos.

Peregrina, arbusto que da flores numerosas

en ramitos color punz con o ptalos, se reproduce
de estaca y de semilla es de larga vida.

Pluma de oro, produce las flores en espigas
desde su pi hasta su cspide, su color amarillo

imitan plumas de oro.

Piramidal, por sus numerosas flores campa-
nudas, color azul, es buen adorno para jardines
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el todo de la planta forma una pirmide.

Quitasol de los chinos, planta extica, echa

desde sus raices varios tallos delgados como el

mimbre que rematan en hojas que se estienden

horizontalmente tomando la forma de un quitasol,

se propaga de hijas y de semilla.

Reina Luisa, produ e una flor parecida en la

forma al clavel, su color morado.

San Diego, planta que adorna mucho los jar-

dines, produce muchas flores como glovitos. Hay
dos variedades una de flores blancas otra pr~
pureas, se conservan vistosas mucho tiempo en el

vejetal y an despus de cortadas. Se reproduce
de semilla y de gajo.

Santa Maria, aromtica y medicinal, produce
muchas flores amarillas con ptalos blancos, se

reproduce de semilla y de hijos que nacen del pi.

Sensitiva, planta silvestre leguminosa, sus flo-

res globosas, rosadas, tiene la particularidad de

que cierra sus hojas cuando las tccan. Hay tres

variedades.

Saco amarillo, Arbusto silvestre, produce
flores en macollas de un vivo color amarillo, en

cocimiento son pectorales, crece vigorosa en las

mas ridas peas.
Saco blanco, variedad del anterior, sus flo-

tes pequeas blancas agrupadas en vistosos rami-
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Hete?, embalsaman el aire, es medicinal paralo
mismo que el amarillo. El jugo de sus tallos tier-

nos es vomi-purgante enrgico.

Titonia, produce flores color carmn oscuro

en Mayo y Junio.

Varita de San Jost, veje tal que echa un tallo

largo, recto, el cual se llena de flores axilares da

6 7 centmetros de dimetro, figura de campana,
sus vistosas flores segn su variedad son, mora-

das, blancas, rosadas, rojo y carmelita oscuro, se

reproduce de semilla.

Verdolaqilla, planta rastrera, cuyas menudas

hojas forman estrellas, en su centro echa florecitaa

punz amoratado, que solo viven poco tiempo. Se

siembra en hileras para adorno.

Vbora, planta digna de admiracin por su

fuerza vejetativa. Cada hoja es de consistencia

carnosa, tiene en sus bordes varias endiduras y

separadas del vejetal y colgada la sombra, sigue

vejetando y echa nuevas hojas por las Uemas de

cada endidura; sus flores son colgantes con 4 p-
talos.

Vicaria, esta planta se encuentra en todos

los jardines, por que los hermosea con sus numero-

sas flores en todas las pocas del ao, mantenin-

dose en el 1 frescas y lozanas por muchos
dias. Hav .riedaden, una da flores color ro-

mi 7
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sano Subido, otras blancas con un di^eo punz en

9n centro, y la otra blanca, esta ltima tiene fama

de curar los males de los ojos. Tienen 5 ptalos y

se reproducen de semilla y de gajo, resistiendo

las rigorosas secas.

Vainilla, crece este vejetal hasta poco mas de

55 centmetros de altara, sus tallos ramosos con

pelos speros, sus flores en espigas enroscadas de

color rojo con listas blancas, florece en invierno

Plantas volubles y trepadoras.

Lis plantas de tall03 volubles, sarmentles

leosos y trepadores, qie se enlazan y enredan, y

sirven para cubrir y adornar los emberjidos, en-

caados templetes, senadores, grutas, festones,

guirnaldas, abanicos, espalderas, etc, exigen todas

ub mismo cultivo con muy poca variacin, y por
lo tanto las he reunido en este artculo. Las prin*

cipales son el jazmi blanco, jazmin trompeta, la

clemtide vidalba yerba pordiosera, pasionaria

granadilla, aristoloquia. frijol caballero, madre-

selvas, la yedra y la esteria que es natural de M.
jico, sus tallos son delgados, muy ramosos de mas

de 4 metros, trepa por los cuerpos vecinos los
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que se agarran, es de un verde lustroso: sus flores

son rogizas y mas comunmente de un violeta cla-

ro con dos lneas blancas.

Se propagan por semilla y mejor de estaca

por acodo.

Bejocos y plantas rast7'eras.

Aguinaldos, Hay variedades de este bejuco,
el blanco que florece estraordinariamente desde

Noviembre hasta Febrero. Hay otros que florecen

todo el ao y con mas abundancia en Mayo y Ju-

nio tales son el rosado, amarillo, azul, rojo tama-

o grande, blanco pequeito, el morado de los

jardines, el blanco con rayas violadas y el blanco

con el centro purpureo.

Carquesa. Planta rastrera, aromtica y medi-

cinal. Se encuentra silvestre en algunas playas.

Cambiistera, Enredadera de tallos delgados y

hojas como plumas, su flor pequea color prpura
de la figura de aguinaldo. Se propaga de semilla.

Flor de cera. Enredadera extica, sus hojas

gruesas, las flores en ramillete, blancas con som-

bras rosadas, carnosas que parecen formadas con

Cera. Se reproduce de gajo.
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Conchita. Bejuco que produce flores de la fi-

gura de una Conchita; hay dos variedades una pro-
duce flores blancas y la otra azules, su semilla en

bainas.

Coralillo. Bejuco, cuyas ? aices son como yu-

quitas, produce flores rojas, pequeitas en ramitos,
se propaga de semilla por las yuquitas. Hay
ctra variedad cuyas flores son blancas.

Cucaracha., Planta rastrera, cuyas hojas por
su tamao y color se parecen este insecto.

Cachimba. Bejuco Cuyas flores punz con
sombras amarillas tienen la forma de su nombre.

Flor del Pato. Bejuco muy ramoso, hojas

grandes, produce una flor blanca, grande, pare-
cida su nombre.

Flor del Agua. Bejuco qne se siembra dentro
del agua, sus raices arraigan en el fondo, sus ra-

mas, hojas y flores blancas sobrenadan en la su-

perficie del agua, que si no es corriente, hay que
renovarla cada tres dias.

Gui-embii. Bejuco espinoso, que produce mu-
chas ores terminales de uu vivo color rosado,

hay otro de la misma familia cuyas flores son ro-

sadas que tiran morado, ambas son exticas, en

Cuba no produce semilla y se reproduce de estaca.

Jladre- Selva. Enredadera que produce mu-
chas flores de un olor muy agradable que embal-
saman el aire.

Picuala. Bejuco extico, que produce flores

unidas formando ramilletes, al abril sus petalos
eon blancos, mas luego se tien de rosado bajo y
termina por subir el color hasta de carmn, em-
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balsaman el aire de un grato perfume, se reprodu-
ce de semilla y gajo, sus tallos tienen espinas cor-

tas corvas, florece con profusin desde Mayo has-

ta Setiembre.
Verdolaguilla. Planta rastrera, cuyas hojas

menudas forman estrellas, en su centro, echa to-

recitas punz amoratado, que solo viven medio
dia.

SECCIN SEGUNDA.

De las yerbas y plantas aromticas.

Alb4iiaca, la hay de varias especies, de ho-

jas finas, de hojas grandes llamada mondonguera
porque se Usa para el adobo y sazn del mondon-

go y otra nombrada mulata porque sus hojas se

manchan de pintas carmelitas; las tres clases tie-

nen y exhalan mucho olor. Se siembran de semilla

y de gajos; luego que estn grandes se despuntan
para que anchen y formen gran copa.

Balsamina, se siembra de estaca.

Caequesa, es planta rastrera, sus guias van

arraigando al estenderse, se siembra de gajo, es

planta muy medicinal.

Caa de limn, esta planta se reproduce por

hijos qie brotan del pi, requiere terreno abonado
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0B mantillo y riego constaute, tiene mucho aro

ma, su olor es limn y la medicina casera le alri-

boye muchas virtudes curativas.

Geranio de rosa, se propaga de gajo, el mueft c

riego la perjudica, el terreno en que se siembra de"

be mezclarse con un tercio de arena, sus hojas des-

piden un olor rosa de Alejandra.

Incienso, se propaga de gajo, e4 riego y terre-

no como el anterior, se le atribuyen virtudes me-

dicinales y su aroma se parece mucho al que des-

pide el incienso recia.

Mejorana; se multiplica de gajo, y mas fcil-

mente por acodo, requiere terrenos abonados, tie-

ne mucho aroma y es planta medicinal.

Homero, desde la mas remota antigedad, te-

dos los naturalistas han atribuido esta planta

muchas virtudes medicinales, pe siembra de gajo,

requiere terrenos pedregosos y poco riego, espian-
ta muy aromtica; si se quiere cultivar en macetas

se prepara la tierra en la proporcin siguiente:

Tierra de siembra 1 parte.

Mantillo 1 idem.

Arena 1 dem.

Cascajo 1 idem.

FLORES Pliego 3
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ido se mezcla bien; la planta crecer con

g bb lona y verdor.

lida, planta medicinal muy odntica, se d

fcilmente de gajo y con mas seguridad por acodo?

requiere poco riego y terrenos abonados mezcla-

dos con arena gruesa; en el verano la ataca un gu-
sano negro con manchas blancas que procrea y se

mantiene de los renuevos y concluye por devorar

toda la planta, hay que quitarlos tiempo para
salvar la planta.

Tomillo, se da de gajo y como el anterior re-

quiere poco riego y terrenos terciados con arena,

es planta odorfica y medicinal.

Torongil, planta rastrera, sus guas penetran
en U tierra en donde arraigan brotando retoos,

requiere terrenos abonados y frecuentemente re-

mov los con lo cual y riego abundante se propaga

prodigiosamente.* basta arrancar estos renuevo*

i n raices y trasplantarlos para reproducirlo: se le

atribulen muchas virtudes medicinales.

Yerba-buena, es muy conocida esta planta,

pues se cultiva con las hortalizas y se usa en las

cocinas para sazonar las comidas, es planta rastre-

ra ."Tno la anterior, y su crecimiento, propagacin
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y iems se Luce como la anterior, es muy odor-

fica y medicinal.

Trbol^ arbusto que crece hasta tres metros o

poco ms de altura, sus hojas son grandes, pareci-
das las del tabaco, echa muchos renuevos del

pi y sus tallos son largos y delgajos, se propaga
fcilmente sacando estos renuevos con raices y
tierra y trasplantndolos; requiere terrenos muy
abonados y regulares riegos, sus hojas despiden
un olor sui generis muy agradable, en trminos

que embalsama la atmsfera de sus alrededores;

cortada la hoja madura y secada la sombra se

hace flexible y elstica, conservando siempre su

rico aroma que trasmite de un modo permanente
los cuerpos con quienes se pone en contacto, dos

tres hojas encerradas en un escaparate, comuni-

ca toda la ropa su rica y suave fragancia y libra

de polilla y dems insectos nocivos. Algunos fu-

madores, colocan estas hojas dentro delasvegigag
donde guardan el tabaco que fuman, al que comu-

nica su agradable esencia y aseguran que fusiln-

dolo asi cons3rvado, mejora su calidad por bueno

que sea, aumenta su fragancia y buen gusto. Cul-

tvese en grande escala v dse conocer los ex-

tranjeros que de seguro agradarn y tendremos

an nuevo ramo de industria agrcola sin compe-
tencia, pues solo !a Isla de Cuba produce el buen
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abaco, que envasado entre hojas del balsmico

Uebol aumentar su fama universal.

Tngase presente esto, para que en la primera

Exposicin Universal que haya, presentemos mues-

tras de nuestro rico y sin rival tabaco Cubano, en-

casado en la forma esplicada.

Yerba Luisa, arbustu que crece hasta metro

y medio de altura, se propaga por estaca, requiere

terreno abonado y riego, planta muy aromtica y
medicinal.

Artemisa, planta silvestre que se reproduce
de semilla en ciertas localidades, prefiere los te-

rrenos arcillosos v secos, crece generalmente has-

la un metro de altura, no se cultiva en los jardi-

nes porque su flor no tiene mrito alguno, es aro-

mtica y se le atribuyen propiedades curativas pa-

ra algunas enfermedades.

Apasote^ arbusto pequt o que Fe reproduce
de semilla en todos los terrenos, pesar de sus

virtudes medicinales ningn jardn !o cultiva y
cuando se necesita para remedio hay que buscarlo

silvestre, es muy aromtico.

Clavelon (flor de muerto). Se siembran de se-

milla por Abril y Mayo, la hay que producen flo-

res amarillas y otros mar Muela, sus hojas y flores



37

son odorficas, muy vistosas, de modo que es buefc.

adorno para los jardines, requiere terrenos abona-

dos y riegos; es planta muy medicinal.

Feligrana, se propaga de semilla, florece de

Julio Octubre, requiere terrenos abonados y re-

culares riegos; sus hojas y flores son aromticas y
la medicina casera la aplica para curar algunas do-

lencias.

Santa Marca, es un arbusto pequeo que 3

reproduce de semilla, requiere terrenos abonados

y constante riego; florece mucho por Julio y Agos-

to, por lo cual es buen adorno para los jardines,

solo dura un ao, as es que hay que recojer la

semilla para regarla en Marzo; tanto sus hojas

como rus flores son muy fragantes, olor agradable

y muy medicinal.

Salviu de Castilla, planta que se propaga de

semilla y por estacares aromtica y medicinal.

Saleta Cimarrona, se propaga de semilla y

por acodo, aromtica y medicinal; es planta sil*

yestre, no se cultiva en los jardiaes.

Sabe leccin, se propaga de semilla, es un ar-

busto pequeo muy aromtico y medicinal; es

planta silvestre y no se cultiva en los jardines.
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SECCIN TERCERA.

DE LAS CEBOLLAS DE ELOH POR BSPE4 I

Anemone.

Hoy son las especies naturales do esta planta

que han proporcionado todas las variedades que
Be cultivan hoy y adornan maravillosamente los

jardines, con sus diversos y brillantes matices. Las

que producen la hoja ancha, henchida como les

dedos de la mano y la simiente lanuda; es indi-

gena de Italia y Suiza, y todas las de hoja mas fina

y recortada, radicales de tres en rama y descom-

puestas, deben su origen de Constantinopla.
Con el cultivo so ha logrado una infinidad de

colores, blancos, encarnado, carmes, color de rosa,,

amarillo, morado azulado, porcelana, ceniciento y

manchadas y listadas con todos estos matices; las

flores sencillas y seraidobles producen simiente,

pero las dobles no, por carecer de otnmbres.

La raz de esta variada planta es tuberosa,

abrumada y desigual, oarda el esterior y blanoue-

cia por dentro, ensanchndose y produciendo
anualmente nuevos tubrculos, que partidos, mul-

tiplican la planta. Las hojas son radicales de trese
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rama; las hojuelas se Subdividen regularmente de

tres en tres: del (.-entro de estas nace un tallo algo

belloso, de ocho doce dedos de alto, terminado

por una sola flor, eta es ancha de tres cuatro

dedos de dimetro de uno de los colores manifes-

tados, les dan "una infinidad de nombres, como

monte de Etma, fuego de Amor, Alejandro Mag-

no, gran trtaro, Gralatefi, el encanto etc. E-tas va-

riedades tienen un trmino de duracin que no

pasan de quince aos, pasado el cual, bastardean

se pierden las raices

Siem ra pa ra consegit ir la ce bolia .

La infinidad de variedades de esta planta se

obtiene por semillas, y por este mtodo no solo

resulta su renovacin antes que empiecen dege-

nerar, sino que tambin se logran otras muchas

especies jardineras nuevas, mas 6 mV.os vi-tosas:

los semilleros se disponen en cajones levantados

pi y medio, la mezcla de la tierra, se har dos

partes de mantillo, una de arena y otra de tierra.

r y.eeceiw' =-



Marimona francesilla.

Los colores mas comunes de esta flor son, no-

ridas, negruzcas, color de caf, cenicientas, acei-

tunas, fajadas de blanco, color de rosa, de fuego,

encarnadas, naranjadas, de porcelana, blancas y
de color de carne etc. Se tienen por las mas sobre-

salientes las de tallo grueso, de catorce dedos de

alto y terminado por una hermosa flor de dos

tres dedos de dimetro algo ms. Las hojas ra-

dicales son numerosas, y se hallan sostenidas por

peciolos bastante largo, del sobaco de ellas nacen

otros ramos mas delgados, los que producen sus

flores mas pequea. La raz es tuberosa agruma-
da, pardusca exteriormente y blanca en lo interior

y se compone de tres hasta doce mas tuvreulos

desiguales que nacen de un mismo punto, tienen

en su pice, una, dos ms yemas pequeas cu-

biertas con pelos parduscos que engruesan en la

tierra y en cada una produce otra raiz sobre la

antigua que perece^despues de haberle suministra-

do las nueras su jugo.

*=<^$^=n><~-
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Siembra.

Esta clase de planta se multiplica por las ra.
ees secundaria* que nacen de la cebolla principal

y tambin por su semilla, pero se propaga mas f-

cilmente y mucho mejor por la raz, floreciendo

las plantas con ms brevedad, se mantienen las

variedades sin degenerar, y es el nico medio que

queda para la multiplicacin de la flor doble, y de

todas aquellas que no dan semillas. Las siembras

se efectan ltimos de Agosto principios de

Setiembre, del mismo modo que se dijo anterior-

mente para los anemones, lo mismo que para el

planto, cultivo, recoleccin de races y semillas y
eus enfermedades y enemigos.

Del Jacinto.

Las flores de esta especie las hay de varios

colores, la3 ms apreciadas son las azules y blan-

cas, muy olorosas, se hallan colocadas la distan-

cia unas de otras desde una hasta diez lneas en la

punta del tallo: de lo alto de la cebolla nacen de

cuatro ocho hojas radicales, larcras, angostas
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caanalada?, lampias, de un verde reluciente y

algo carnosas; del centro de estas se eleva el talio

de doce dedos de largo, verde, lustroso, jugo- ,

casi cilindrico, hueco, lleno de mdula, de tres

seia dedos de dimetro en su base, y disminuye

progresivamente hacia, su extremidad superior, el

nmero de flores vara considerablemente, cada

tallo produce de seis hasta treinta ms, segn
sus diferentes variedades. La raz es una cebolla

6 sea un bollo redondo, compuesto de muchas t

'

nicas jugosa.-!, que se envuelven y cubren unas

otras; las exteriores de telillas secas y rojizas, y

las interiores ms gruesas, carnosas y blancas,

termina en su base en una porcin carnosa, slida,

de la cual nacen sus raicecillas fibrosas y blancas.

Los colores de las flores de los jacintos adems de

los dos referidos se conocen encarnados, color de

fuego color de rosa, blancos con el centro color de

caa matizados de fuego y encarnado, blancos

con manckas y fajas purpurinas, morados y coi r

de porcelana: los sencillos producen muchas ms
flores que los dobles que se dice anterior, pues es-

tos veces pasan de cuarenta cincuenta en cada

tallo aunque ms pequeas, son muy vistosas, de

colores muy vivos y exhalan un olor ms fuerte

y agradable que las dobles.
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yac iJilo del Peni,

En todo es igual al anterior de modo que es-

cudado es hacer repeticiones qie no sean prove-

chosas.

Del Tulipn.

La flor de esta especie es solitaria, grande,
derecha y terminal, de color amarillo, naranjado,
encarnado con los bordes de los ptalos blancos,

abigarrados de blanco y morado, ceresa, fuego y

pardo oscuro; son bastante olorosas, y se dividen

en tempranos, tardos y dobles: el tallo es dereei.
,

rollizo y de 75 centmetros de alto con tres hojas

alternas, que le envainan, gruesas, awado lanceo-

ladas, canaladas con los mrjenes ondeadas, de

nueve doce dedos de largo y cuatro dedos de

ancho y son tanto ms pequeas cuanto se hallan

ms elevadas sobre el tallo: la raiz es una cebolla

bulbo casi awado compuesto de muchas tnicas

gruesas y carnosas.

Se reproduce por el aumento de sus cebollas
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y por semilla, por este se consiguen variedades

nuevas.

Recoleccin de simientes y races.

Loe tulipanes madres que s elijan para la re-

coleccin de simiente deben producir la flor bien

proporcionada, los tallos elevados y gruesos, los

colores sin mezcla, pero brillantes, los ptalos de

bastante consistencia, anchos y redondos su ci-

ma y en fin deben reunir todas las cualidades de

un tulipn perfecto: las simientes se dejarn ma-

durar con toda perfeccin, y en abrindose las ca-

jas se cortarn con parte del tallo y se guardarn
en paraje ventilado y seco.

Para la recoleccin de las cebollas se dejan
sin sacar por espacio de tres aos y pasado este

tiempo, se sacan con el azadn; la poca de veri*

ficarla es cuando han perdido el jugo las hojas y
tallos y se hallan de color seca, se extienden por

quince dias en un aposento seco y ventiladOj y se

limpian de todas las tnicaS sueltas luego que es-

tn bien enjutas.
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Tulipanes en el tocador y aposentos

Se pueden tener estas flores nacidas en el mis-

mo tocador logrndolo con mucha facilidad y ex-

poniendo las cebollas en cebolleras llenas de agua."

debe proporcionarse la cebolla al hueco de la ce-

bollera de manera que entre holgadamente pero
sin riesgo de hundirse, y tocando al agua por la

parte interior del bulbo; para lo cual se coje agua
de lluvia de rio que son las mejores, se colocarn

en los cuartos cerca de la ventana con lo que se

obtendr una flor hermosa y olorosa que perfuma-

r bastante.

De la pritilaria tablero de damas.

Esta es una clase de flor muy preciosa, por

hallarse los ptalos con cuadraos simtricos blan-

cos amarillos, y rojizos encarnados mas me-

nos oscuros, lo mismo que un tablero de damas;

es Dativa de los Pirineos, per) ya se halla en to-

dos los jardines, florece por Abr!; el tallo, que no

nace del centro de la cebolla como en casi todas

las dems plantas libiacas, sino de un lado, se ele*
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\ .. !a altura de ocho doce dedo-, es delgado
sencillo verdoso, con algunas manchas rojizas y
\ eetido de cuatro 6 cinco hojas sentadas, alterna-,

distante unas de otras, acanaladas y puntiaguda*,

y se termina por una sola flor campanuda: produ-
ce la raz bubosa, slida, blanquecina, redonda y

algo comprimilla, del tamao de una nuez.

Siembra, planto, cultivo y recoleccin de

semilla.

En un todo lo mi.-mo que el tulipau vase e.^te

para jo que se quiera.

Oel Narciso

Esta flor es de varios colores y son blanco-,

naranjados, abigarrados, amarillo y campanilla
color de limn &c.

Las especies de narciso se reducen tres: la

primera clase que se forma de lo que la espata
coi tuchas lloro-; como son el narciso ma-
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aojo, el oriental y el oloroso: la segunda los ar-

usos de flor solitaria como el falso narciso, el in*

'imparable y el potico; y la tercera los junqui-

llos. Todos producen una cebolla bulbo, awado

mas o menos grandes con sus tnicas exteriores

de color negruzca, las hojas radicales, lisas en

forma de estoque y mas menos largas y estre-

chas segn las especies; del centro de ellas nace

el bohordo mas menos alto, y se terminan en

una espata grande y de color de hoja seca, que se

abre por un lado, y salen de ella una mas flores

mas menos grandes y de diversos colores.

Scembra, planto, cultivo y recoleccin

de semilla.

El mismo mtodo que se ha esplicado para el

jacinto se practicar con e
1 narciso en todas sus

partes.

Bel Narciso oloroso.

Las flores de este se hallan colocados por un

01 den alterno en la extremidad del tallo, son blan-
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ca y muy olorosas: las flores empiezan desen-

volverse por Julio desde la basede la espiga hacia

so cima y siguen floreciente cerca de dos meses.

Las hojas radicales son largas, angostas, acanaladas

el tallo se levanta la altura de un metro y est

poblado con algunas hojas que lo envainan, y son

tanto mas cortas cuanto mas apartadas de su base

Tiene una raiz bulbosa, tunicada cai redonda y

algo comprimida, y colocada sobre un tubrculo

casi redondo. Las Variedades que se conocen de

esta planta son, la sencilla comn, la de flor

doble, la de hoja jaspeada, y la de flor pequea, y

todas se propagan por medio de sus bulbos 6

cebollas.

Siembra, planto, cultivoy recoleccin

de semilla.

Respecto la siembra se hace lo mismo que
di y\ cinto.

El tiempo adeca. lo para ejecutar el planto
es por Octubre v Noviembre.
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De la azucena y el martagn

Las flores de la azucena soq de color blancas,

{iolor de leche, naranjada, jaspeada, Color de fue-

go; florece por Mayo y Junio. El martagn es de

color encarnado blanco, color de fuego, jaspeada
listado y morado; florece lo mismo. Azucena se

llama la que produce la flor campanuda y guarda
una posicin recta sobre el tallo, llaman martagn
todas las especies de flores cabizbajas, y de pe-

talos redoblados hacia afuera; pero todas son azu-

cenas y por lo tanto las he puesto reunidas. El

tallo es sencillo, grueso, derecho y alto de tres

cuatro pies: las hojas radicales son muy largas,

oblongas, ondeadas, puntiagudas y enteras, y tan-

to ms cortas cuanto ms inmediatas las flores,

se propaga con mucha facilidad y son muy hermo-

sas y fragantes. La raiz de esta planta es bulbosa

y compuesta de un nunero considerable de cas-

quites carnosos.

Siembra, planto y cultivo.

Generalmente se disponen semilleros para ob-

FLO^ES Pliego 4
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tener variedades nuevas de algn mrito, pues las

especies jardineras son meras Yargdados que por
msirna casualidad propagan sus diferencias por
semillas: el mtodo ms conveniente para los se-

milleros es como se eeplic para los jaciutos: el

tie.npo de verificarlo es por Agosto y Septiembre,
echndole de cubierta la simiente unos tres de-

dos escasos.

Los terrenos para el planto de las azacenas

han de ser de miga y sustanciosos, pero suave* y

a'gn tanto ligeros, libres de encharcarse y deben

gozar da una posicin entre sol y sombra, porque
el demasiado sol las perjudica, la azucena naran-

jada y algunas castas de martagones prevalecen

ctbajo de las sombras de los arbolee: se plantan

por Agosto, Septiembre y Octubre la profundi-
dad de ocho dedos.

De los lirios.

Son muchas las especies de lirios que se ha-

llan descritas en las obras de botnica: unos tienen
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las raices tuberosas y otros bulbosas; y todos eilos

puedeu servir para plantas dea dorno de los jardi-

nes porque producen flores muy vistosas y de mu-
cho mrito y hermosura, tanto por su extrteza

como por la variedad de matices y colores con que
las adorn la naturaleza. Las hojas de los liriog

son en forma de espadas ms menos largas y an-

chas segn las especie?; las flores son tambin mg
menos grandes y de diversos colores como blan-

cas, azules; amarillas, encarnadas, violeta abiga-

rradas y manchadas, y por lo tanto pondr las es-

pecies en particular, para luego poner su cultive

y de ms en genera'.

Lirio enano.

Las flores de esta especie son de color e pok

Celana, blancas, azules, oscuras y encarnadas; loe

tallos se elevan tres cuatro dedos de altura,

son mas cortos, las hojas y cada uno sostiene una

sola flor bastante grande; la raiz es tuberosa, blan-

quecina, gruesa, nudosa, profundiza poco y despi

de un olor agradable; florece por Marzo y Abril,
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Lirio de persia.

La hermosura de las flores de esta planta, el

color aperlado tinturado de azul, el florecer tau

temprano en la primavera, y el olor agradable que

despide, la hacen muy apreciable, y es uno de los

principales adornos en aquella estacin temprana;
florece por Febrero y Mar?,o utes de mostrar sus

hojas que son acanaladas, aleznadas y mas largas

que el tallo; ste crece de cinco seis dedos de

altura y sostiene una sola flor: produce la raz bul-

bosa, oblonga y blanca.

Lino bulboso comn.

La flor de este lirio por lo Cmun son. dos bien

grandes de un hermoso color azul oscuro, carece

de barbas, y en su lugar se hallan sealadas las es-

tremidades de los tres ptalos caidos hacia fuera

con una lista de color de caa: el tallo es jugoso

y pequeo, las hojas acanaladas, oblongas, termi-
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nadas en punta; produce la raiz bulbosa, grande

y carnosa.

Lirio de piel de tigre.

Es una flor hermosa mas grande que- las de-

ms especies conocidas, de color de plomo, mati-

zada con lneas negruzcas, violadas y grises, care-

ce de oior y florece en Mayo; las hojas anchas en

forma de espada, los tallos crecen hasta cerca de

50 centmetros de altura, rollizos, nudosos, coro-

nados por una sola flor: la raiz tuberosa, y gruesa

y carnosa.

Lirio turco.

Las flores de ste son amarillas salpicadas con

manchas naranjadas y negruzcas; florece por Julio

y Agosto: sus hojas alternan semejantes la de

los lirios, grandes, anchas envainan al tallo, que
es nudoso, grueso y de 75 centmetros de alto, pro-
duce su raiz bulbosa y carnosa.



- -

I

Lirio crdeno, azotado y de Florencia,

Estos y algunas otras especies que se culti-

van en los
j irdines, se omiten por no aumentar

descripciones, mayormente cuando tedas se refie-

ren su cultivo al modo que se esplica aqu.

Siembra, planto y cultivo.

Lis siembras de los lirios se ejecutarn por

Agosto y Setiembre por la primavera y aunque
es mtodo muy lento y mas engorroso que la mul-

tiplicacin por cebollas hijuelos, suele no obs-

tante ponerse en prctica, y as se propaga con

mucha abundancia; estas siembras se verificaru

en cajones en eras al descampado, pero siempre
ser en los primeros: para lo cual se preparar
una mezcla de una parte de tierra virgen, dos par-

tes de lgamo fango, una parte de mantillo y

media de arena todo bien mezclado y revuelto;

despus de hechas las siembras no exigen los se-

milleros mas cuidado que suministrar los riegos
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con moderacin en los principios, luego que ya
crecen se les va aumentando gradualmente; deben

de quedar distancia unas de otras de ocho dedos

y las dems se arrancan; luego que han pasad la

primera verdura, repitiendo esta operacin igual-

mente al siguiente ao: estas plantas siembras

no florecen ha6ta el tercer ao por lo que perma-
necern en el semillero hasta pasado ese tiempo.

Para el planto las castas enanas requieren

terrenos de miga y libres de excesiva humedad:

las de tallo elevado apetecen generalmente tierras

de ribera y prevalecen en las orillas de los ria-

chuelo 8
.

No exigen mas cultivo que el de los riegos

que Se repetirn con mucha mas frecuencia mien-

tras permanecen en flor, algunos labores de almo-

cafre por la primavera son de mucha utilidad pa-

ra almecar la tierra y refrescar la planta, y por el

otoo es bueno aumentar de uno dos dedos la

capa que eirve de cubierta las raices, arrancando

las plantas estraas.

Del pamporcino solitaria.

E^tas flores son solitarias, blanca?, encarna-

'V
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das y la boca del tubo es violada purpurina, o-

recen unas en la primavera y otras en el otoo:
lat hojas varan mucho en esta planta y son mas

menos acorazonadas en alabarda?, redondea-

das, dentadas, de un verde oscuro con varias man-

tisas blanquecinas amarillenta en su haz, y roji-

za en el envs: de cada una de las yemas de la raiz

trrotan uno dos y algunas veces mas tallos muy
cortos rollizo?, lampios y de ocho doce dedos

de largo; su raizes tuberosa, casi globosa aplasta-

da negruzca al esterior y blanca por dentro, arro-

ja muckas hebrillas que nacen sin orden de su su-

perficie. Se propaga de semilla.

Del azafrn.

Dos son las especies naturales de azafrn y

que se cultivan en loe jardines; el da primavera

que tus flores son grandes, de color entre lila de

rosa, con el fondo blanco enteramente amarillas^

y el de ote o que sus flores son encarnadas, mo-

radas, blancas aperladas cenicienta?, azuladas,

amarillas, anteadas color de leche y caa; las ho-

jas del primero son lineales muy estrechas, pun-

tiagudas, de seis ocho dedos de largo y de color
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verde reluciente con una raya blanca longitudinal

en su centro todas las hojas e&tn Contenidas por
fu base dentro de una tnica membranosa y tras-

parente, y de su centro nacen una dos flores, las

que manifiesta invariablemente por Marzo y Abril:

el de otoo segundo por Octubre siempre flore-

ce, producen una raz bulbosa, slida, redonda,

pequea y cubierta de una tnica pardusca en for.

ma de red, de u base salen muchas raicillas blan-

cas y en su parte superior nacen las hojas radica-

les

NOTA. For convenir un mismo cultivo

las siguientes cebollas de flor, fin de obviar re-

peticiones las colocar en el siguiente captulo.

De la villorita quita meriendas

Se cultivan en los jardines muchas varieda-

des de estas plantas y se prefieren las flores do-

bles; las hay encarnadas, color de rosa, blancas de

color de caa, florece desde ltimo de Setiembre

hasta Octubre produce sus hojas por Diciembre y
no manifiesta bu fruto has-ta Febrero 6 Marzo; su
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miz es bulbosa, slida, envue'ta con varias t-
nicas negruzcas, awtla y de dos tres dedos de

dimetro; de ella nacen su-* hojas radicales en for-

ma de embudo, y bastante semejante la del aza-

frn; los bulbos que han florecido una vez perecen

y en su lugar nacen otros nuevos con los que se

multiplican las plantas.

De la Celina.

Crece este arbusto ms de dos metros, pro-

duce numerosos tallos ramosos con sus hojas

opuestas aovadas, puntiagudas, finamente denta-

das, y algo amarillenta por el envs. Las flores

naceTi en espiguillas terminales ascares y son

de color blanco muy olorosa tal que su excesiva

fragancia no la pueden resistir las perdonas deli-

cadas.

Cultivo de las dos y su multiplicacin.

Estos dos arbustos prevalecen en toda clase



de terrenos. Se reproducen con facilidad por

hijuelos barbados y por estacas y por semilleros,

pero estas tardan tres aos para poderse trasplan-

tar, de modo que para andar ms breve usan de

los dos modos primeros y para eso se busca nrn
los terrenos entre sol y sombra: y para que ahijen
con abundancia se podan descabezan los ramos

y tallos para facilitar la vegetacin. Las esta-

cas barbadas y mugrones se sacarn los dos

aos y se trasplantarn de asiento. Con los tallos

de estos arbustos se forman en los jardines varios

adornos como abanicos, encaados y otros muy
preciosos.

Del Resedan.

Las ores d este arbusto son de color rosa-

das, de un olor muy suave y fragante, dispuestas
en espigas flojas. Los tallos ramosos crecen dos

metros, sus hojas son muy menuditas espatuladas

enteras, aunque varian mucho de sus formas por
el cultivo.
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Siembra y cultivo.

Se siembra al raso desde Marzo hasta Junio,

y las plantas que se cultivan sin padecer la tras-

plantacin se crian ra vigorosas y lozanas; pre-

valecen en todo terreno, y los riegos sern mode-

rados, aqu en este clima es planta perenne, si

quiere trasplantarse se har siempre por Marzo y
Abril.

Be la Orienda.

Este arbusro hace pocos aos que se introdu-

jo su cultivo, en los jardines es planta tan pre-

ciosa, vistosa y de las ms hermosas que se cono-

cen, tanto que mereci la admiracin y aprecio de

los botnicos y floristas de toda la Europa y pro-

curaron aclimatarla, es natural de la China y del

Japn, y aqu en este clima se da perfectsima-
mente. La Ortencia es un arbusto que crece po-

co ms de un metro de altura, sus tallos son ra-
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rnosos, gruesos, rollizes y derechos; las hojas

opuestas elpticas, de seis nueve pulgadas de

largo y de tres cuatro de ancho, aserradas, lam-

pias, de un verde lustroso, algunas vece3 un po-

co rojizas en su estre idad, sealadas con gran-

des nervios; las flores terminan los tallos y forman

unos grandes corimbos redondos, al principio son

verdosos y luego se vuelven de un color encarna-

do muy hermoso, florece desde Abril hasta Octu-

bre. Como que la semilla no madura en Cuba, pa-

ra su reproduccin se logra por medio de estacas

y ms fcil por acodo.

Violeta diente de perro

El color de sus flores es morado, encarnado,

color de fuego y blanco; sus hojas radicales awa-

da, sealadas con manchas rojizas y blanquecinas
sobre un fondo verde claro y unidas por su base

en un tubo largo que nace de la raiz; de su centro

sale el tallo bohordo rojizo y lampio de cuatro

cinco dedos de largo, que sostienen una sola flor

cabizbaja; su raiz es tuberosa, carnosa, blanque-
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cia, oblonga y de la figura de un diente de pe-

rro, de donde ha tomado el nombre. Se conocen

doi variedades y prevalecen en los terrenos fres-

cos, algo hmedos y sombros.

Campanillas de invierno.

Se conoce una variedad de flor doble Que se

adopta para el cultivo de los jardines, de color

blanco con unas manchas verdes y viceversa; flo-

rece en Febrero, sus hojas radicales son lineales^

lampias, de unos seis dedos de largo y tres lneas

de ancho, el bohordo tallo algo ms largo que
las hojas, extrado y terminado por una espata

oblonga con algunas rayas verdes que se abre por
un lado y encierra el piececillo delgado que sos-

tine una sola flor ccbizbaja: su raiz es bulbosa, re-

donda, del tamao de una avellana; de su parte

superior nace una tnica membranosa, blanqueci-
na y trasparente.

z=*S=:Sg=5>=&-
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Campanillas de primavera.

Las flores de esta planta son muy parecidas

las de verano, pero se diferencian esencialmente

de esta, por tener sus colores muy diversos y su

figura, por sus tres hojas radicales que son ms
angostas, aunque ms anchas que la anterior, el

bohordo es el doble ms largo que las hcjas, ter-

minado por su espada verdosa, que se abre por un

lado y encierra una sola flor, y veces dos, cabiz-

baja y olorosa, sostenida por un piececillo delga-

do; florece por Marzo y prevalece en terrenos fres-

cos, hmedos y sombros.

Campanilla de verano.

Efcta florece por Abril y Mayo, y su bohordo

que es de 30 centmetros de alto y lleva cinco

i eve flores, produce su raiz bulbosa de mayor ta-

mao, y sus hojas mas anchas y mayores que las

de la e?pecie anterior.
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Flor de lis.

Esta coueU de una flor y veces de dos, de

color de fuego, con veuas longitudinales, de co-

lor de prpura oscuro y como atertiopelada, gran-
de y muy hermosa; el talio nace de un lado de las

hojas; es grueso, algo aplastado, rojizo y se ter-

mina por la espada encarnada de dos piezas, que
se abre lateralmente en donde encierra la flor,

produce una cebolla gruesa, las hojas anchas, lar-

gas y de consistencia dura; florece desde Marzo
hasta Setiembre.

Hermosa Raquel.

Esta contiene de seis diez flores encarnadas

que parece estn matizadas de puntas de oro, cuan-

do le d el sol, sostenidas por su piececillo desi-

guales de se:: s centmetros ie largo, insertos to-

dos en un mismo punto: las hojas de un verde os-

curo y brillante de pooo m*< de media pulgada
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de ancho; y de seis ocho pulgadas de largo, ter-

minadas por una punta obtusa, y ms corta que
el bohordo, que es de mas de un pie de alto, la es-

pada es membranosa, rojiza, de dos piezas en don-

de encierra las flores; su raiz es bulbosa, gruesa

awada; florece de Setiembre hasta Diciembre.

Se conocen otras muchas especies de este g-
nero, todas muy vistosas y de mucho adorno, co-

mo son: la azucena de Mjico, la bella dama, la

azucena listada, todas conviene el mismo cul-

tivo.

m T

j L^

Bruja. La raiz de este vegetal es una cebo-

Hita y sus hojas liliceas,, la flor de 5 ptalos, hay
tres variodades que producen una flor amarilla r

otra rosada y la otra blanca, solo duran un dia,

se reproducen por hijos y por semilla.

Flor mariposa. Planta parecida al platani-

FLORES Pliego 5
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lio de Cuba y al Sag, su raiz tuberosa, bu flor

blanca parece una mariposa, su olor es agradable,
se reproduce de hijos que brotan del pi.

Mal'a 7iguilla, su raiz es un tubrculo, pican-

te, y nauseabundo, sus hojas color rojo con un ri-

bete verde, la flor es muy curiosa, representa una

brisera transparente, abierta lo largo, dentro tie-

ne en la parte central un eanutico blanco con di-

bujos de coloree que 6gura una vela.

Tararaco. La raiz es una cebolla, sus hojas
liliceos que parten desde el suelo, del centro nace

un tallo que termina en una flor de 6 ptalos color

prpura, es planta narctica y venenosa. Hay otra

variedad que se nombra Tararaco de costa, cuya
flor es blanca.

Gromelia. La raiz es un tubrculo del cual

parten sus hojas parecidas las del lirio, pero sus

bordes con espinas cortas que figuran una sierra,

del centro nace un tallo grueso, que termina en

una panoja, la cual se abre y sale un ramillete de

flores de 5 ptalos cada una, color prpura, con

sombras amarillas. Se reproduce de hijos. Si sta

planta se fija al tronco de un rbol, sus raices se

arraigan como los parsitos, vegeta y florece.
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De las plantas de aorno que se multiplican

por acodo espeje.

Del clavel y de la clavellina,

El clavel y la clavellina con que se adornan y

hermosean los jardines y las muchas variedades

que se tienen son hijas de una misma madre ti-

po comn y han sido obtenidas por semillas de la

planta silvestre. Se distingue con nombre de cla-

veles las castas que producen sus flores dobles,

grandes, y cuyos clices es necesario ayudar fin

de que los ptalos se extiendan con simetra y

arreglo, esto es, se introduce entre el cliz y los

ptalos un crculo de papel fuerte, cartulina nai-

pe que mantiene la flor bien abierta y extendida.

Hay claveles de un solo color ya sea blanco, color

de caa, de leche, encarnado, morado, achocolata-

do, canelo, color de rosa, de sangre, de fuego y

otros ms menos subidos, Iob hay listados raya-
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de?, con matices de diversos colore?, y fina! mente,

moteados, disciplinados salpicados; el trmino
medio que puede hacerse durar por lo comn to-

da casta de clavel en su mayor vigor y hermosu-

ra es el de doce aos, pasado este tiempo comien-

za deteriorarse y decaer. Las ms veces sucede

que al segundo tercer ao se achica e! tamao
de la flor disminuyendo su disco cada nuevo

planto: tambin acontece no pocas veces que se

daan las plantas y les entra un mal epidmico
que aniquila de una vez las castas. Por simiente

de clavellinas escojidas y bien dobles, y de algu-
nas castas de clavel que granan, se consiguen to-

dos los aos castas nuevas de clavel: en los cante-

ros de clavellinas se sealan aquellas castas reven-

tonas de ms ptalos para acodar, y se logran nue-

vas especies apreciables que siguen perpetundose

por acodo y esquejes.

Las cualidades que deben acompaar una

clavellina para considerarla de mrito, son: los ta-

llos caas gruesas, rectas y elevadas, los clices

sern algn tanto oblongos, tripudos; y no deben

reventarse, la flor grande, compuesta de muchos

ptalos anchos, de consistencia carnosa, eon sus

bordes repiqueteados y si son enteros cuyas ase-

rraduras son imperceptibles, son mucho mejores;

ios colores oscuros y encendidos se aprecian ms
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la simetra y arreglo armonioso y bien determina-

do de estos colores es en lo que se funda la mayor

perfeccin de toda clavellina.

Las calidades de un buen clavel son las si-

guientes: los vastagos unas jugosas, gruesas,

rectas y de ms de 70 centmetros de altura, las

flores anchas de cuatro cinco dedos de dimetro

por lo menos compuestos de numerosos ptalos,

arreglados de manera que en l centro de la flor

se eleven, algo ms, bien dispuestos siu confusin

por su mucho Dmero, anchos obtusos su extre-

midad, de consistencia carnosa, enteros, los exte-

riores mayores, disminuyendo en tamao progre-

sivamente hacia el centro de la flor; los de un co-

lor solo, son apreciables cuando son encendidos, y
as mismo lo son los de co^r de caa y los blan-

cos sin mancha alguna de otro color; entre los lis-

tados son los mejores los de faja bien marcada an-

chas por el borde del pealo y angostadas por las

uas.

r

Siembras.

El modo de propagar las plantas de clavel y
clavellina es por sus semillas, por su acodo, y por
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esqueje, se siembra la clavellina en canteros al ra-

so en macetas y cajones, los canteros debern ser

de tierra sustanciosa beneficiada con tierra ve-

getal de soto virgen, con mantillo bien repodrido

que haya servido en criaderos semilleros de hor-

taliza, fin de que tenga consumida la acritud

perjudicial que posee estando reciente y enterizo:

se cavarn azadn desmenuzando los terrenos y
almecando la tierra para que puedan brotar las

simientes; los puntos mas adecuados para estas

siembras son los que gozan uaa situacin entre sol

y sombra. LaS siembras primeras y que proporcio-

nan plantas mas sobresalientes son las que se ha-

cen en Marzo, en Abril y hasta primero de Mayo,
desde este ltimo mes hasta Agosto pueden repe-

tirse siembras sucesivas; pero se ha de tener pre-

sente que las plantas que se logran de estos semi-

lleros tardos salen muy endebles, visten mal y

producen escasamente flor; es necesario escojer la

semilla propsito de las castas sobresaliente y

doble, desechando todas las semillas y seiuidobe3

menos que algunas de e^tas por la estraeza, si-

metra viveza de los colores prometan en lo su-

cesivo alguna variedad sobresaliente y digna de

cultivo, que entonces se dejarn permanecer para

recojer sus semillas. Son igualmente necesarios los
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riegos frecuentes con regadera antes de nacer las

iimientes, de manera que conserven una humedad

y frescura moderada con la Cual se fomentar la

germinacin: los quince dias tres semanas des-

pus de sembradas, principian brotar las semi-

llas y es preciso continuar regando con regadera
hasta tanto que las plantas tomen ms incremento

y arraigan mejor; luego que hayan crecido las

plantas de los semilleros de Abril, la altura de

tres cuatro dedos se trasplantarn en nuevos can.

teros bien labrados y beneficiados con mantillo

muy consumido: los semilleros que se hacen desde

mediado de Mayo en adelante, no puede trasplan-

tarse por no permitir el poco tiempo que queda
hasta el planto; se ponen las plantas medio pi

de distancia unas de otras y se plantan con un

plantador pequeo con el almocafre, no introdu-

cindolo mucho para qae quede fuera de tierra el

cogollo corazn, con el propio plantador con

la mano, se apretar la tierra en la inmediacin

de la planta, para que quede bien sujeta y no haya
hueco. En estos criaderos permanecen hasta el

mes de Octubre que se trasplanten de asiento en

los puntos en que tienen que florecer.
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Las castas de clavel y de clavellina escojidas

se propagan por esquejes, puntas de cogollos, para
este efecto suelen apartarse algunas madres del

afio anterior, que proporcionen algunos cogollos,

los que se separan de la planta para esquejar al

paso de que se bailen en buena disposicin, y bas-

tante crecido para aprovecharse en esta maniobra

del cultivo igualmente se utilizan los hijuelos

retoes que producen por la primavera y otoo.

Enemigos perjudiexa lisimos.

Los enemigos mas perjudiciales del clavel son

el tajamoscas y arauelas que cortan los tallos,

hojas, ptalos y germen de la flor, son insectos

alados, aunque hacen muy poco uso de sus alas:

en notando sus estragos se le debe buscar con to-

da diligencia para evitar mayores daos, pues es

tal el ansia de estos insectos por los claveles, que
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si llegan apodarse de una clavellina concluyen
con ella en pocos diat: dichos insectos huyen de

la luz del da, sus daos lo hacen regularmente de

noche, y se esconden al amanecer en los parajes

frescos y sombros, debajo de las hojas, entre la

corteza de los rboles, debajo de las piedra?, y
an en las rendijas de las paredes: estos insectos

se destruyen colocando cautos bien de caa de

papel, trapos. mojados yerva y ojas hmedas en

las inmediaciones de las plantas tiestos en donde

se advierte su dao, all se guarecen y recogen
la venida del dia, y se matan con facilidad. Los

pulgones nebros y verdes infixionan las extremi-

dades turcas del clavel, y en particular se guare-
cen en la parte bija del cliz y en la haz inferior

de las hojas nuevas, que roen y lastiman con mu-

cho perjuicio: se multiplican con notable rapidez,

por lo que deben destruirse al paso que se encuen-

tren, y para ms evitar sus daos, se laban con

una brocha pluma suave las matas con una in-

fucion de tabaco bien cuando an conserva la

planta el roco, se esparramarn polvos de tabaco

con lo que morirn se auyentarn. Las orugas

pardas y verdes roen y devoran los tallos y hojas,

no limpiarse prontamente, dentro de estas sali-

vazas se encontrarn guarecidas, 6 debajo de al-

guna hoja reborde de los tiestos, donde se reco-
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jen por el dia para volver salir de noche sus

correras. Los ratones, las hormigas, los caracoles,

la bubosa y las araas, todos oncluyen con el cla-

vel, proporcionndoles alimentos para su nutricin

con perjuicio del florista.

Clavel coronado clavellina de pluma.

Cada tallo se termina en una or clavellina

encarnada, color de fuego, de rosa, morada, blan-

ca y blanca con una orla crculo encarnado mas

menos subido cerca del borde del petalo; florece

desde Mayo hasta ltimo de Julio: de su raiz pe.

regne y fibrosa nace un gran nmero de tallos al-

go teidos en su base y ramosos, que crecen la

altura de medio pi algo ms, y estn vestidos

de muchas hojas opuestas de color garzo, muy an.

gostas, puntiagudas y ms pequeas que las radi-

cales.
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De la Minatisa.

Las variedades iardineras de esta or herma-

2, son en sencillas y dobles: las hay blancas, de

color de fuego, de rosa carmes, encarnada, color

$ same, jaspeada, y disciplinadas con todos los

^es; las ores forman una copa hermosa ter-

sa! y son olorosas: florece esta planta por Mayo,
Jbed y Julio, y sazona sus semillas por Agosto y
-
v embre: lo* tallos derechos, nudosos, ramosos

* vellosos hacia su basa, lampios en la parte

perior y crecen hasta pi y medio de altura, las

[as son trabadas, puntiagudas, de consistencia

llanda y un verde reluciente.

Siembra y trasplante de criaderos.

Esta se hace mediado de Marzo, Abril y

Majo, mas las plantas que se adquieren de la siem-

* de Marzo llevan conocida ventaja la ms tar-

Se entresacan estas plantas de los semilleros
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para plantar en los criaderos, luego que han cre-

cido la altura de cuatro o cinco dedos, por Ju-

nio, Julio y Agosto; se plantan distancia de 12

cetmetros, a de que se una bien la tierra con

la raiz. Se hacen los hoyos con un plontador del-

gado para la colocacin de la planta, se aprieta

bien la raiz para que quede segura y el cogollo
fuera de la tierra, crian lose de este modo ms
lozana.

Del alel comn.

Los colores de esta or por lo comn son

blancos, encarnado 3
,
morados y jaspeados, florece

desde Mayo hasta Septiembre; su tallo es casi le-

oso, rollizo, derecho, ramoso; crece hasta 50 cen-

tmetros y vejeta por tres cuatro aos; las ho-

jas son lanceoladas-oblongas, obtusas, blanqueci-

nas, cubiertas de borras, de consistencia blandas,

revueltas por su pice hacia abajo, con sas mr-

genes ondeados de ocho diez dedos de largo y
de doce lneas de ancho, son caedizas, y dejan im-

presa la seal de su insercin en el tallo; las hojas

de los ramos son ms pequeas y estos visten la
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planta con igualdad y simetra desde su base, y
se terminan por sus espigas de iore3, muy oloro-

sas

Del a leli griego.

Los ramilletes de esta flor son numerosos, na-

cen desde la base de la planta con arreglo y her-

mosura y que terminan, por el ramo centra!, las

flores sstn dispuestas en espiga floja; florece por

Abril, Mayo y Junio, los colores mas comunes son

blancos, encarnados; morados, color de fuego, de

carne, de rosa, disciplinada y abigarrados; las ho-

;jas son lanceoladas, lustrosas, lampias, carnosas,

(

sentadas y puntiagudas; el tallo es ramoso, casi

fruticoso y dura tres aos.

Del a le l pajizo .

Estas flores son muy olorosas, terminales pe-

dunculares y estn dispuestas manera de corim-

bo, su color es amarillo, rojo, morado, oscuro y
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abigarrado; florece desde la primavera al otoi

sus tallos frucicoso8
}
ramosos y de poco ms de#

centmetros de altura, las hojas lanceoladas, pun-

tiagudas, lampias de tres dedos de largo y <

seis de ancho.

Siernbra y criadero .

Se siembran todas las clases de alel media-

dos de Abril y Mayo, y si se desea que manifies-

ten su flor desde Mayo hasia Junio, se verificara!

sus siembras por ltimos de Agosto y Septiembre,

que es la poca de sembrar el alel griego. Se

acocan y esquejan como se ha explicado para 1&

minutisa.

De la Juliana

Las flores de esta se hallan colocadas alas ex

tremidadea de los tallos, sor; muy olorosas, las
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blancas, azules, carmeses, encarnadas, jaspeadas

y dobles sencillas, cuyas variedades se han lo-

grado por las siembras repetidas de la simiente de

ella; florece por Mayo y Junio: produce sus tallos

derechos, rollizos, ramosos, vellosos, de 56 cent-

metros de altura, y muy poblados de hojas anchas,

swado-lanceoladas, dentadas y sostenidas por per-

colos cortos y rollizos.

Aunque es el otoo la estacin ms propia

para plantar esta flor puede sin embargo diferirse

el planto hasta Febrero y aun Marzo, las plantas

de los semilleros se sacarn con cepelln para fa-

cilitar 6U ms pronto arraigo.

Para el cultivo de esta flor convienen los te-

rrenos ligeros de miga, la estremada humedad

causa su prdida y en los terrenos fuertes se ma-

logran, son necesarios riegos moderados luego que

se hace el planto y durante la floresencia; as mis-

mo 8e darn escardas oportunas y algunos labores

de primavera.

Del Arraspique perenne.

Esta planta muy hermosa, muy poblada de

ramas laterales que crece poto ms de 25 cent-
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raetros de altura, las ores dispuestas en forma de

corimbo estn colocadas en las extremidades de

los tallos, son blancas, merece un singular apre-

cio porque florece por el otoo y la primavera, y

Con mucha abundancia durante los meses de Di-

ciembre Enero y Febrero, en cuya poca son

apreciables por la escasez de flores. Los tallos son

leosos, rollizos, algo tortuoso inclinados por el

peso de las flores.

De la Capuchina,

Pocas plantas renen la gracia de la capu-
china para adornos artificiales, en estos climas es

ciertamente admirable, y hacen un contraste tan

armonioso sus hojas de color verda claro inter-

puestas con el vivsimo de sus flores, que parece

despiden de * rfagas de fuego, lo que se agre-

ga de mantenerse florido casi todo el ao.
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De la Yaznilia.

Crece este hiliotropio hasta 60 centmetros de

altura y produce sus tallos fructuosos, rollizos,

ramosos cubiertos de pelos speros, algo tendidos

y poblados de muchas hojas alternas awado-oMon-

gas norviosas, arrugadas de dos dedos de largo y
uno de ancho y sostenidas por peciolos muy cor-

tos y rollizos: sus flores estn dispuestas en espi-

gas enroscadas y ladeadas hacia un lado: florece

por el invierno, mas puede cultivarse de manera

que sigan dando flor durante la mayor parte del

ao.

De los Jeramos olorosos.

Entre estos las especies que ms abundan son

jeramos de rosa, el de olor de limn, y malva de

olor, ademas de estos se cultivan tambin otras

muchas especies de jeramos que todos contribuyen
FLORES Pliego 6
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al adorno y hermosura de los jardines.

Esta planta es apreciada por que 6U3 hojas

tienen un olor rosa de Alejandra, y es medici-

na), pues Sus h"jas secas, hechas polvo, cura las

llagas.

Se reproduce de gajo*. El mucho riego la da-

a. Debe sembrarse en macetas.

De la Perpetua amarilla.

Sus ores son compuestas, numerosas, dis-

puestas en corimbo terminal, su color es amarillo,

hermoso, sus tallos se elevan 45 centmetro3 de

altura, son algo ramoso*, blanquecinos, duros y
leosos en la parte inferior: las hojas sentadas, li-

neales, blanquecina , vellosas, de tres dedos de

largo y de dos centmetros de ancho, orece en

Julio, Agosto y Setiembre. Se cortan las ores

por Mayo, Junio y Julio poco autes de abrirse del

todo, y se pueden couseivar por muchos aos ata-

das en manojos sueltas, sin que pierdan sn color

hermoso.
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Del Erisantemo de la China flor de

Roma.

Florece por Octubre, Noviembre y Diciem-

bre, y proporciona un excelente adorno en aque-

lla estacin tan tarda: las flores nacen solitarias,

axilares, terminales y pedunculadas, son dobles,

de diversos colores y matices, las hay prpura,
oscuro, blanca?, encarnadas, moradas, amarillas*

naranjadas y de color de rosa: la flor principal de

cada tallo e3 regularmente mucho mayor que las

laterales; el tallo anual es casi leoso derecho, ro-

llizo, muy ramoso, de 70 80 centmetros de al-

tura y muy poblado de hojas alternas, pinatifica-

das awandas con senos y hendiduras muy pro-

fundas y acerradas, pecioladas, verdes por arriba

y blanquecinas por el envs.

De la A urcnla, Oreja de oso Montezuma

Efeta es una planta perenne pequea que pro-

duce la raz gruesa, anudada, con varias hebras
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blancas, las hojas radicales, oblongas, carnosas,

de dos dedos de ancho y tres cuatro de ancho y
da un vOrde lustroso. Del centro de estas hojas
se eleva un tallo cilindrico de seis i ocho pulga-
das de largo, que terminan por un involucro de

muchas hojuelas pequeas, de cuyos sobacos sa-

len los pedculos delgados y cada uno sostiene

uua flor de mucha fragancia y de diversos colores

vivos y hermosos.

Se siembra de semilla por Marzo y Abril, flo-

rece de Junio hasta Octubre. Se multiplica tam-

bin por hijos que broten de sus raices.

Madamas.

Se propaga de semilla que nace desde el me3

de Marzo hasta Octubre, las plantas que nacen en

los primeros meses crecen con ms lozana y pro-

ducen ms hermosas flores: las hay de flores sen-

cillas y muy moudas, estas ltimas tienen ms
mrito, por los numerosos ptalos que adornan ca-

da flor, las hay blancas, rosadas, prpura; mora-

das, flor de romero, matizadas de blanco y p/irpu-
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ra, de blanco y rosado y de blanco y morado; re-

quieren terreno abonado y regular riego, cuando

empiezan florecer que es los dos meses de na-

cidas, conviene apocarlas que consiste en renovar

la tierra arrededor de su tronco, sin lastimar las

raices y arrimar sobre ellas tierra, esto d gran

vigor la planta y sus flores aumentan en tamao

y belleza.

Alan o de la Virgen.

Lo hay con hojas aterciopeladas color de pr-
pura, prpura con ribetes verdes; verde subido

con manchas moradas, verde claro con pintas mo-
radas y morado enrojecido; los tallos echan raices

fcilmente, requieren terreno abonado y mucho

riego, Su tronco y hojas si se esprmen, producen
una tintura color violeta, hermosa.

Moya,

La hay blanca, amarilla, rosada y morada, se
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eie abran de hijos que nacen al pi, es flor muy
vistosa, requiere terreno abonado.

Yerbena.

Planta rastrera, sus guas se van arraigando,

las qae se cortan y arrancan con las raices y tie-

rras unidas ellas y se trasplantan en macetas

colocndolas la Sombra y regndolas diariamen-

te por la tarde, de este modo se reproducen fcil-

mente, florece mucho y las hay blancas, rosadas,

moradas y rojas, adorna mucho los jardines.

Berdolaga francesa

La hay de dos clases, pero la ms apreciada

para adorno en los jardines, es la que tiene las ho-

jas de un verde claro con manchas blancas, se

propaga de semilla y para ms violencia de gajos,

requiere riegos constantes
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MU " Jb^l * m. 9

Ce las plantas perennes que sirven para

ddornar les jardines.

De la primavera.

Se prefieren las primaveras cuyos bohordos

son gruesos, y sus flores que tengan dos tres co-

lores bien matizados, como el morado, aterciopela-

do, negro, purpreo, naranjado, blanco, rosado y

verde; estas flores deben ser anchas, dispuestas en

figura de rueda; el tubo de la corola es corto, la.

boca amarilla y las divisiones del borde bien va-

riadas con colores brillantes, colocados con sime-

tra; es planta vivaz con numerosas hojas radicales,

oblongas rugosas dentadas, nerviosas, redondas

en sus estremidades y angostadas hacia su base, de

cuatro seis dedos de largo y de uno dos de an-

cho, verdes por arriba y amarillentas por el revea:
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en el centro de la planta naceD varios pedunducu-
Jos radicales, tan largos como las hojas, y termina-

dos por una sola flor. Se siembra de semilla
*

hi-

j<fs por Mayo y Junio.

De la violeta.

Las flores de esta planta son blancas, violado

y jaspeado, tienen una fragancia esquisita, y flore-

cen por Enero, Febrero y Marzo, se diferencian

en sencillas y dobles, cultivndose con preferencia

las ltimas por ser la flor grande y hermosa y se

desechan las sencillas: las flores son solitarias, ca-

bizbajas y estn sostenidas por pedeulos radica-

les de unos cuatro dedos de largo, y con dos brac-

teas opuestas aleznadas: la raz es perenne, ras-

trera, blanquecina y produce muchos renuevos: las

hojas son radicales, pecioladas, acorazonadas, den-

tadas, lampias, de un verde lustroso por la parte

de arriba, y de un color mas claro y algo vellosas

por el revs. Se siembra desde Marzo hasta Abril;

la sombra de los rboles les favorece.
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De la Margarita.

Es planta de tallos bajos que adorna mara-

villosamente la primavera, en cuya poca manifies-

ta sus hermosas y abundantes flores blancas, en-

carnadas, con fajas blancas, encarnadas y blancas

y* verde en el centro, son prolferas; que pululan

de la flor principal otras ms pequeas, sostenidas

por piececilos parciales; produce las hojas radica-

les, espontuladas, los pednculos vellosos, macizos

en su base y huecos en la parte superior, de cua-

tro cinco dedos de alto y terminados por una

flor compuesta.
Produce muchos hijos de sus raices los que

para su multiplicacin se siembran por el otoo.

De la piramidal.

Es una de las plantas ms vistosas del jardn,
sus flores son numerossimas, blancas azules,
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campnulas, y colocadas al reledor de loa tallos

manera de pirmide; la raiz es gruesa y lechosa,

de ella nacen tres, cuatro ms tallos derechos de

mas de cinco pies, entre estos el central supen
siempre en altura los dems, y manifiesta su flor

con anticipacin los pequeos; las hojas radica-

les son oblongas, lampias, festonadas de un ver-

de lustroso, y mayores que las del tallo. Se siem-

bra de semilla por Febrero y Marzo.

De la pajarilla manto real.

Las flores nacen en la extremidad de los tallos,

son numerosas, cabizbajas los colores mas comu-

nes son el encarnado, rosa, fuego, azulado, mora-

do, blanco y el jaspeado; son sencillas y dobles; es

planta perenne; sus tallos crecen 7d 80 cent-

metros de altura, y son derechos y ramosos, las

hojas radicales son grandes pecioladas, triternadas

con hojuelas redondeadas, festoneadas, de un ver-

de oscuro en la parte superior, y amarillenta por
el revs, las del tallo son pequeas, y las superio-
res sentadaSj temadas con tres divisiones y va-
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rias veces enteras; su mayor vigor lo adquieren al

tercer ao de sembradas, y empiezan degenerar

pasado los seis aos. Se siembra de semilla por

primavera.

De la vara de oro.

Esta flor americana, se cultiva para adorno de

los jardines y producen sus tallos muy poblados
de hojas, de 80 90 centmetros de altura y ter-

minados por sus grandes panojas de flores de co-

lor amarillo dorado que las manifiesta por Agosto,
Setiembre y Octubre.

Se siembra de semilla por Marzo.

De la viuda escav osa,

Los colores ms comunes de esta flor es el mo-

rado, encarnado y blanco, cada flor tiene dos c-
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lices adherentes: los tallos son rollizos, nudosos,
ramosos y crecen poco mas de 40 centmetros, las

hojas radicales son sencillas, festonadas, ovales y

angostas hacia el peciolo, y las del tallo, opuestas,

pinadas impares y se componen de nueve hasta

trece hojuelas oblongas, tanto mas grandes, cuan-

to mas inmediatas la impar ltima hojuela,
los ramos nacen del sobaco de las hojas, florece

por Julio y Agosto, se siembra de semilla por
Marzo.

Del Don Diego de noche.

Florece esta planta desde Ju: io hasta prin-

cipios de invierno, se abren sus flores despus del

sol puesto, permaneciendo hasta por la maana
que vuelve cerrarse, menos que est el dia nu-

blado que entonces se mantiene abierta: las nume-

rosas flores que produce esta planta, los abundan-

tes ramos, sus preciosos colores blancos y encarna-

dos, color de oro y el jaspeado, la espesura de su3

hojas anchas y el balsmico olor tan agradable, la

hacen de un mrito estimado. La raiz que produce
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es aguzada, carnosa, gruesa y de 30 centmetros

de largo; el tallo es herbaseo, derecho, nudoso,

con ramos horquillados y se eleva 75 cent-

metros de altura: las hojas opuestas son auvadas

y terminadas en punta. Esta planta es originaria

del Per, y es reputada por la verdadera jalapa.

Se siembra de semilla por Febrero y Marzo.

De la malva real y rcsa altea*

En el color de las flores se advierte gran va-

riedad; las hay blancas, color de rosa, de fuego,
de caa, encarnadas, moradas y negruscas jas-

peadas, contina sucesivamente en flor por espa-

cio de dos meses desde Julio en adelante; los ta-

llos suben mas de dos metros de altura, gruesos,,

derechos y desde su mitad hacia arriba, se viste

hermosamente de muchsimas flores dobles sen-

cillas colocadas en forma de espiga : las hojas gran-

des, alternas, acorazonadas, jugosas y festonadas,

se reproduce de semilla que se siembra por Marzo.
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Ee la peona.

Esta es una or hermosa de color de fuego,
de rosa blanca, de ocho diez dedos de dimetro
se cultivan solamente las dobles, florecen por Ma-

yo y Junio; los tallos son ramosos de 2o 30 cen-

tmetros de alto y adornado de muchas hojas gran-

de, alternas, pinado?, con sus hojuelas sencillas

en varias tiras; de manera que parecen ser dos,

tres cuatro veces peinadas, cada tallo se termina

por una sola flor, se siembra de semilla y de hijos

que brotan de las raices.

Ee la Dalia*

La dalia proporciona un adorno muy especial

en. los jardines durante la estacin de verano y
otoo por la elevacin y frondosidad de sus tallos

y ramos muy poblados de hojas grandes, lustro-

sas y variadas, por la diversidad de sus tintes y

por el tamao, figura y color brillante de sus flo-

res que forman un contraste agradable y hermoso;
florece por Agosto, Septiembre, Octubre y No-
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viembre, la raices son tuberosas y se componen
de un conjunto de seis ocho tubrculos globo-

so?, oblongos, grandes, carnosos, macizos de un

color ceniciento oscuro en la parte exterior y blan-

cos al interior; tres son las especies que se cono-

cen por el color.de sus rayos femeninos, siendo de

color de rosa plido en la dalia rosa: de color de

grana en la collinea; y de prpura oscuro en la

dalia pinnata

Uu clebre jardinero ha comunicado recien-

temente la Academia de Ciencias de Paris, que

regando con agua tibia al pi de estas plantas,

adquiere su or que es inodora, un delicioso per-

fume semejante al de la rosa de Alejandra.

Siembra^ planto y cultivo.

Se siembran las semillas de esta planta por
Abril.

Tambin se multiplican fcilmente por la di-

visin de Sus tubrculos. Requiere terreno abo-

nado y moderado riego.
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SECCIN SMSTA

DE LAS PLANTAS ANUALES QUE SE CULTIVAN

EN LOS JARDINES,

De la Flor Adonis.

Dos son las especies naturales de esta or, la

del otoo y la del verano, son muy parecidas y se

distinguen solamente en los frutos que son cilin-

dricos en la de otoo y aovado en las de verano,

por el cultivo se han obtenido variedades de ores

grandes muy apreciables por su color encendido

de fuego; de simientes de e.tas se logran ores

perfectamente doble?, incapaces de producir se-

millas y por lo tanto difciles de multiplicarse por

ser plantas que perecen todos los aos, ge repro-

duce de semillas como las anteriores.
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De la Espuela de Caballero.

Dos plantas diversas se cultivan con este riom.

bre, la primera que es hermosa, crece la altura*

de nn metro poco ms, y produce el tallo rollizo

derecho, ramoso y cor. muchas hojas alternas, el

tallo y los ramos se terminan por sus espigas de

flores derachas, de quince veinte dedos de largo.

Las machas variedades se distinguen por sus flo-

res sencillas, semidobles y dobles; de color blanco,

moraao, azul, encarnado, de rosa, de carne jaspea-

do. La segunda que es la enana es la variedad."

ms preciosa de esta especie por cuanto produce
una sola espiga muy guarnecida de flores que ha-

ce un maravilloso efecto, se produce de semilla

que se siembra en Febaero Abril.

De la adormidera y de la amapola.

Las flores son solitarias, terminales, se divide

en sencilla y doble, de color blanca, encarnada,
moradM y otros muchos, su tallo es derecho, lam-

pio, ramoso en la parte superior, de poco ms de

un metro de largo, y guarnecido de hojas altei*

FELORS Pliego 7
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as, ]ue abrazan el tallo de color verde amari-

llento, recortadas y dentadas con desigualdad, flo-

rece esta planta por los meses de Mayo, Junio y

Julio.

La amapola comn ha dado por medio del

cultivo hermosas variedades dobles y sencillas, las

principales son las moradas, carmeses, encama-

das, blancas, listadas, jaspeadas y con franjas

plateada, se siembra la semilla como la anterior.

De laflor de cupido.

Esta hermossima flor de color azul morada
es planta bienal que conserva su vegetacin ve-

ces dos tres aos, por lo regular perece luego

qie se han marchitado sus flores, es natural de Es-

paa, sus tallos crecen hasta 60 centmetros, del-

gados y cubiertos de borra, las hojas casi lanceo-

ladas, estrechas; vellosas, blanquecinas, y con dos

tres dientes.. en cada una de sus mrgenes, las

flores estn colocadas en panojas terminales; la

variedad doble de esta planta que se ha logrado

por el cultivo, es la que se cuida en los jardines,

f-.u siembra de semilla como la anterior.
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De el espejo de Venus.

Cjece ee-ta planta 25 treinta centmetros

de altara, produce sus tallos delgados; ramosos, y

alo o ten -, aS hojas dentadas oblongas, las

flores axiJiares, solitarias, derechas, de color en-

camado ]ie tira morado y llevadas por ped-
culos muy lardos, la corola es e^ forma de rueda

y Se baila prf lindamente dividida en cinco divi-

siones awadas, florece desde Mayo hasta Setiem-

bre; conviene mejor para las macetas que para
sembrar en terrenos; se cuida y siembra lo mismo

qne la anterior.

De la flor de los pensamientos, alel de

Mahon y arauela.

Esta planta anual
-

, cuyas flores son muy abun-

dantes y hermosas, varan en su color y tamao,
machas veces las producen amarillas, otras blan-

cas 6 azuladas; pero lo mas regular es hallarlas

hermosamente variadas, teniendo lo3 dos ptalos

superiores amarillos con una mancha de color de
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prpura on cada uno; los dos do en medio de uu

blanco amarillento; y el inferior de prpura Os

y como aterciopelado, duran en flor desde ltimo s

de Marso hasta Junio, una vez sembrada 8e repro-

ducen anualmente por la simiente madura que

desprende en su circunferencia sin necesidad de

cuidados de ninguna especie.

De la misma clase son el alel de Mahon v la

Arauela, flores muy preciosa* y de colores bri-

llante?, con una fragancia muy agradable; perola
ms apreciable de estas plantas es el que una vez

sembradas se reproducen ellas solas sin necesidad

de cuidados ni cultivo; y antes al contrario es ne-

cesario arrancarlas por su mucha abundancia y

para que crezcan con mas vigor y lozana, las que
se dejan.

Del carmsp'tqtce pinito de flor.

Sus flores son blancas sin mezcla de otro co-

lor pero con el cultivo se han logrado algunas va-

riedades de color de carne y moradas, es planta de

mediana altura que florece por Marzo y Abril, y

en este clima tambin por el otoo, las numerosas

flores con que se hermosean los tallos y ramos,
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unas vejes dispuestas sn parasoles espesos y otras

midas en corimbos apretaios, forman ana vista

encantadora y agradab!e.

Siembra y cultivo.

Se siembran estas y ias anteriores por ltimos

de Julio y en Agosto reguardndolas de ios ardo-

res del sol y regndolas oportunamente.

De la maravilla suspiros.

Florece esta or la mayor parte del ao, por
el cultivo se han logrado algunas hermosas varie-

dades de flor doble de color de naranjas carmeses

y abigarradas; es una planta pequea, que tiene

ei tallo grueso muy ramoso y afelpado, las hojas

amarillentas, las superiores lanceoladas, awado ob-

tusas: las flores estn sostenidas por pedculos

largos y desnudos y nacen en la extremidad de los

ramos, su raiz es larga y gruesa, oscura por fuera

y blanca por dentro, estas se cortan en ruedas, se

ensartan en un hilo y se dejan secar la sombra y
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se Sustituye la jalapa, pues tiene las mismas pro-

piedade*, luego que se han pasadc y marchitado

los seraifleulos 6% abren les clices del centro y

manifiestan la semilla que se desprenden natural-

mente en. ir. queda lugar una multiplicacin

eslraordinaria, que es necesario a;
- u i ir las ms

de ellas.

De l git isa n te o lo roso.

Planta graciosa por el color y o1t agradable
de sus flore, sus talles sen angulosos, ramosa y

vellosos, sus hojas se componen de (ios hojuelas

avva:lo oblongas de ms de una pulgada, algo pe-

losas, los pednculos axilares, cada uno con dos

grandes ores que tiene el estandarte de color de

rosa y los dems ptalos blancos, de prpura os-

curo y las alas y quilla azules: florece desde Mayo
hasta Agesto y es originaria de la India. Se siem-

bra de asiento por Octubre y Noviembre por

Febrero y Marzo, ponindoles sus enrames para

jne enreden sus tallos sarmentoses,
*

se penen al

de algn rbol para que vistan herniosamente

su tronco: epta es ana de as principales Acres que
se destinar: para el adorno de un jardir;
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Don Diego de dia tricolors

Esta planta tiene la propiedad de abrir sus

hermosas ores campanudas durante el di.M, y ce

rrarlas de noche y an en dia? nublados; florece

desde Mavo hasta Agosto, sus flores son mar
abundantes j vistosas y estn adornadas con tres

colores que son el azul, blanco y amarillo, se siem-

bra e asiento por Marzo y Abril, y prevalece ei

los sitios frescos v orillas de los cercados.

De la cuarentena encanto.

Tienen estas plantas tanta analoga con ios*

aleles que difcilmente se distinguen de ellos - na

ser por sus tallo3 herbceos y anuales, y de\ mia-

mo modo qne aquellos, varan estas con las flores

sencillas, semidobles dobles, blancas, encarnadas,

de carne, de rosa, de fuego, moradas, azotadas y

jaspeadas, crecen los tallos 50 centmetros de

altura, son rollizo?, ramosos y guarnecidos con ha-
> JO

jas lanceoladas, vellosas, son unas veces alternas,

otras opuestas y machis veces nacen de tres es

tres; las flores terminan los ramos nacen en espiga
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floja, son olorosas y florecen los cuarenta das de
haberse sembrado por la primavera, que es el tiem-

po en que se hace.

Se reproduce de semilla.

De la nicaragua mrame lindo.

Esta plata anual es originaria del Pero y se

cultiva en todos los jadines por la sobresaliente

hermosura de sus flores; es planta muy vistosa y
forma un poblado de muchos ramos y hojas car-

nosas cuyo color verdoso interpuesto con la bri-

llantez y diversidad de colores con que pint la

naturaleza sus flores, causa maravilla; se distin-

gen en sencillas y dobles, blancas, color carne, de

rosa, de fueg>, moradas, amarillas y jaspeadas de

diversos matices; el tallo es ramoso, rollizo, lam-

pino y algo carnoso; las hojas alteanas, oblongas

7 festeonadas y las flores peduculadas y acsilares,

algunas veces solitarias, pero ms comunmente de

os en dos, florece desde Junio basto Septsembre,
se siembra de semilla desde Febaero hasta Mavo.

Del papagallo tricolor.

El mrito de esta planta consiste en la vare-
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dad que presenta sus hermosas hojas manchadas

de encarnado en su base, de amarillo en el medio

y de verde en sus estremidades, y algunas veces

'^rabin toman las hojas jvenes un color prpu-
ra muy singular. Esta planta, indgena de la In-

dia, crece la altura de 70 centmetros y su tallo

es derecho, lampio, ramoso y muy poblado de

hojas aliernas, lanceoladas, ovaladas y pecioladas:

las flores masculinas y femeninas nacen de los so-

bacos de las ltimas hojas y es donde su tiempo
se recoge la semilla.

el Mece de Favo.

E*ta planta originaria del Pero, crece hasta

poco ms de un metro de altura, y produce los ra-

mos gruesos en cuyas estremidades cuelgan las

espigas de la flor masculina, que tiene veces 24

centmetros de largOj de forma cilindrica, purp-
reas y aterciopeladas la contraposicin que pre-

senta el porte raro de la planta y el color verde

claro de hus hojas, con el contraste de sus espigas

colgantes constituyen un adorno bien singular en

los jardines por otoo.
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De la cresta ds gallo.

E-U planta ea preciable \
. >.* numerosas

tores termnale;: dispuesta en espiga apretada,

comprimida y corno aterciopelada que representa

la figura de una cre.sU de gallo; la variedad de

colores que sobresale en esta planta, es la c

de que ae considere como uno de ios principales

adornos en os jardines por ei verano. Los colores

ms comunes son el carmes, el amarillo y el blan-

co, con diversidad de tintes, notndose en muchas

ores .que adquieren uG jaspeado matizado que
realza ma el mrito de esta planta y que se man-

tiene cor. Sor desde el mes de Julio hasta Setiem-

bre.

Ds la inmortal perpetua morada,

Son tres las variedades cultivadas de estas

plantas: la primera produce las Mores color de

prpura; la segunda color de perla ncar y la

tercera jaspaada; sus tallos crecen de 30 40 cen-

tmetros de alto, son derechos, articulados y ra

mosos, las hojas opuestas sentadas, ovaladas, lan-

ceoladas y vellosas; las ores nacen reunidas en

cabezas o-lobc-Sas. Con motivo de carecer de jugo
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Pas ores y hallarse secas al tacto durante u veje-

Taein se mantiene con su brillo y en buena con-

servacin por muchos aos con tal que se cortea

7 aten ios manojos en tiempo seco, colgndolos

despus al aire, por lo que sirven para adornar loa

altares y hacer coronas, florees desde Junio has-

tft Octubre, se siembra de semilla por Marzo.

De la flor del canario.

La flor del catario, as llamada por el color

amarillo de sus flores, que son ms pequeas que
las de la capuchina: es planta delicada originaria

del Per, florece casi todo el ao, los tallos son

sarmentosos, jngosbsj y se estienden por el sue'c

Cuando no encuentran apoyo para sostenerse, las

hojas altaneras, abroqueladas, enchidas en cinco

tiras obtusas, amarillentas por el revs y ms cor

ta.as que los peciolos, de cuyo sobaco nacen loa

pednculos aosilares, muy largos y delgados que
sostienen una sola flor amarilla, florece por Febre-
ro y Marzo y se siembra de semilla de Junio has-

ta Agosto.

-~ w^fCCW*



D la es raa reina Margarita.

Sus anchas, numerosas y hermosas flores,

adornan maravillosamente por su estraeza y va-

riedad los jardines; las hay sencillas, dobles y se-

midobles, siendo las dobles de mayor aprecio; sus

colores son varios, las hay moradas, violeta, azu-

lee, encarnadas, blancas, jaspeadas y abigarradas;

el tallo de esta preciosa planta crece hasta dos

pies de altura, es rollizo, belloso, muy ramoso y

guarnecido de muchas hojas alternas, awadas,

lampias, casi tan largas como anchas, puntiagu-

das, con dientes desiguales, pestaosos en sus mr-

genes y sostenidas por peciolos gruesos y acana-

lados, produce las flores terminales, solitarias y de

cuatro cinco dedos de dimetro, se siembra de

semilla desde Agosto hasta Octubre, florece por

Junio y Julio.

De la demasquina copete.

Florece esta planta abundantemente por el

verano y otoo, y agracian mucho sus florea ma-

tizadas de color naranjado y morado, se tienen

por ms perfectas las flores que adquieren un Co-
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lor de prpura oscuro mezclado coa el amarillo, y

estos pies son los que se destinan para la recolec-

cin de simientes siempre que sean dobles; es

planta anual y originaria de Mjico, su tallo cre-

ce hasta poco ms de 50 centmetros, es derecho,

rollizo, herbceo y muy ramoso, las hojas pinadas
como impar, con las hojuelas lanceoladas y den-

tadas; produce las flores solitarias, acsilares, ter-

minales y sostenidas por ped.culos ms gruesos y

huecos en la parte inmediata la flor.

Del m ira bel p in ito .

Esta planta anual que se cultiva mucho por
la hermosura que presentan sus tallos y hojas ver-

des y por su mucha duracin en la estacin de!

verano; se siembra ea Febrero y Marzo, de asien-

to se trasplantan cuando tiene de tres seis de-

dos de alto, requieren riegos frecuentes.

Sanceveria Lengua ds vaca*

Esta planta compue^t:* de pencas fibrosas, en

forma de espadas de 12 15 centmetros de largo,

color verde claro con jaspes blanquecinos, florece

por Mayo y Octubre; del pi de cada planta nace
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nu tallo de 45 oO centmetros de largo, que s$

cubre de multitud de fiorecitas blanca?, que al of-

recer despiden una fragancia deliciosa, muchos
tallos unidos forman un plumero muy vistoso pa-
ra embalsamar y de precioso adorno en un gjran

caln.
Sus hojas pencas producen un filamento del

que se hacen buenas sogas y corceles, muy esti-

mados en la marina por ser incorruptible en e

agua salada. La planta se reproduce por hijog
ue nacen del pi y brotan vigorosos alrededor

de ella. Sirve de adorno para comedores, pues se

conserva lozana en redomas y jarrones con solo

agua que cubra sus raices. Hoy se col ti va en Cu-
ba tan til planta en gran escala como textil para
la cordelera.

Secreto curioso para sacar la esencia

de las ores y plantas aromticas sin

necesidad de alambique,
Las esencias pueden extraerse de las floren, de

los tallos, hojas, frutas, semillas, cortezas y en al-

gunas plantas de las raices- La esencia la consti-

tuye un aceite voltil generalmente lquido, aun-

que hay algunos slidos como el alcanfor.

Las esencias tienen un sabor acre, v muchas
veces amargo, es inflamable la aproximacin de
una llama, la luz los espesa, los hace resinosos y
les hace tomar diversos colores; para conservarlas

deben guardarse en lugares muy oscuros y en-
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vueltos los frascos en papel negro. Son muy vo-

ltiles y es preciso tenerlas en pomas con tapas de
Cristal cortadas esmeril para que eieiren bermc-
tk-t. mente.

Ei alto precio ae las esencias puras, hace que
no se encuentre en el comercio sino las falsificadas

Las esencias que es el olor de las flores y plan-
tas aromticas, qj es ms que un aceite voltil y
tie:e la propiedad de combinarse y disolverse per-
fectamente con ei alcohol concentrado, con el ter

Con el "ido actico v con el aceite de almendras

dulces; sacando partido de esta afinidad se obtie-

ne de ras flores y plantas aromtica, esencias pu-
las por medio de un procedimiento muy sencillo

y econ mico.

La isla de (Juba posee multitud ee fiares y
plantas aromticas que exalan delicioso perfume
y -onsidero muy curioso y til dar el secreto para
estraer sus esencias.

Mndese construir una caja de hoja de lata

bien soldada, con su tapa que ajuste bien, ms
menos grande segn la cantidad de flores que
quieran emplearse.

Se coloca en el fondo de la caja una capa de

algodn del grueso de un dedo empapada con al-

cohol clarificado de 30 grados, despus se pone
Otra capa de flores de tres dedos de grneso, ense-

guida se vuelve cubrir con algodn empapada
como !a primera capa y se va llenando la Caja con

capas de flores y algodn empapado hasta llenar-

la; se tapa cubriendo las junturas con tiras de pa-

pel grueso pegadas con engrudo a fia de que que-
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de cerrada hermticamente, cuidando ne quede i

ms pequea abertura.

Preparada la caj i de este modo se pone al sol

seis horas por el trmino de diez dias, escogien
las horas en que ms Calienta el sol

Pasado este tiempo se saca el todo de la caja
se trete dentro de un lienzo fuerte, se esprime,

[si fuese en prensa mejor] inmediatamente se

embotella, tapndolo corno se ha dicho, con tipa
esmerildada. Esta ultima operacin de sacar lo

contenido e la caja, espfimiry embotellar el l-

quido que resulta, debe hacerse con la mayor li-

jerea posible, y cuado e^t tria la caja, pues si se

demorara la operacin, se volatilizara la parte
ms esencial.

Lis flores deben cojerse por la maana antes

de la salida del sol y no deben usarse las marchi-

tas, porque ya han perdido la frauancia.

Para extraer la esencia de ro*a, debeu em-

plearse los ptalos de las rosas de Alejandra, que
es la que lo tiene en ms abunnancia y ms puro.

Cuando se haga con plantas aromticas, antes

de colocarlas en la Cija en capas, se estrujan fuer-

temente en un lienzo. Si fueran corteza, se rayan,
si se emplean semillas se reducen polvo. Si e

quisiere hacer la extraccin con aceite de almen-

dras dulces en lugar de alcohol, surte el mismo
efecto. Tambin se extrae la esencia empleando
capas delgadas de sal de cocina, en lugar de algo-
dn con alcohol.

TE" X JW.
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de los libros que se hallan de venta en

la Librera Nacional y Extranjera

de R. Turbiano, calle de la

Salnd nmero 23.

HABANA.

PRECIOS EN ORO Y PLATA.

PARA LOS HACENDADOS Y LABRADORES

En la Isla do Cuba, sea el Agricultor Cu-

bano', que contiene el cultivo prctico y cientfico

de la caa, tabaco. Cafe, cacao, algodn, muiz, mi-

llo, trigo, ano/, yuca, boniato, malanga, pltano,
ame, papa, man, seg, jengibre, ail, b'ja, le-

gumbre, hortalizas, hermosas flores, su ingerto,

plantas tiles, higinicas, medicinales, testi lea,

oleosas, tintreas y las que sji cultivo, adems de
dar grandes productos, libra las poblaciones de
muchas enfermedades que anualmente se desarro-

llan; transformacin de los frutos en materias pri-
mas para las industrias; del riego, drenage, abono,
anlisis de terrenos, eleccin do semillas y su con-

servacin, arbolados, el nuevo mtodo de salar las

earues libres de trichiua, y hacer buenos jamones;
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instrumentos modernos para el fcil y provechoso
cultivo y para otras tiles aplicaciones, cultivo en

lneas, economa rural, industria pecuaria, destruc-

cin infalible de la bibijagua y otros insectos da-

ainos en las sienibras. Cria lucrativa de gallinas,

palomas, y otras aves, tal como conviene en la

Isla de Cuba. Medios que deben emplearse para

mejerar los cultivos, desterrando las prcticas ru-

tinarias que Se siguen y cuanto debe saber el la-

brador dn Cuba para sacar de la tierra sus inago-
tables tesoros. La obra consta de o tomos con

lminas al ntimo precio de 2 pesos.

ORIGEN DE LA PROPIEDAD

territorial de la Isla de Cuba, sean mercedes de

terrenos concedidos por los Ayuntamientos de la

Habana desde el descubrimiento de la Isla hasta

que por Real Orden se prohibi mercedar: esta

obra es de mayor utilidad para los seores Jueces,

Abogados y Procuradores, evita pleitos, demos-

trando quien es antes en tiempo; y los agrimen
sores les da muchas noticias para las medidas y

deslindes. La obra consta de un tomo en cuarto,

su precio un peso.
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OBRA TILSIMA
PARA. GANAR MUCHO DINERO

Saber de todo y rejuvenecerse,

Secretos raros novsimos de las artes, indus-

trias, manufacturas, profesiones, oficios y los sor-

prendentes de la naturaleza, con un repertorio de
curiosidades y de conocimientos tiles de diaria

y econmica aplicacin en toda casa de familia.

Ensea muchos medios de ganar dinero, y basta
hacer oro y plata artificial, por combinaciones me-

lalrgieas. Las personas laboriosas con poco ca-

pital, pueden explotar nuevas industrias muy lu-

crativas, que se Ludican, entre ellas la fabricacin
de ricos vinos con frutas cubanas; jabn, con ve-

jetales de esta Isla, que con poco costo se hace su-

perior y en gran cantidad para todos los usos. Sa-

car esencias de las ores sin alambique, Pomadas
v aguas odorferas para aumentar y conservar la

belleza blanqueando el cutis. Pintar, dorar'sobre

lodo, retratar, hacer barnices, charoles, betunes,

cerveza, helados, siropes, quesos, flores de cera,

^cuero mgico, espejos, fsforos, lacre uno y comn
disecar aves,, agua de colonia, vinagres con frutas

cubanas, pastillas aromticas desinfectantes, aceite

para nacer pelo y para teirlo, para callos y dolor

le muelas, instruccin completa del tintorero y
fabricante de tintas; mejorarlos vinos, clarificarlos

quitndole la acidez, pintar la Oriental, aguada,
pastel y otros, cola mgica para loza y cristal,
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destruccin de chinchas, pulgas, moscas, ratones y
dems nocivos. Fuegos artificiales, recreaciones

qumicas, jardinera, higiene, cria de ave-, arte de

nadar, higiene, agricultura y un milln mas de
conocimientos tilsimos en toda casa de familia

pues su conjunto forma Un sbelo todo, un como-
dn de las familias y un gana dinero. La obra
consta de 1 tomos y se dan todos por solo un peso.

:p^_:r.-A_ eeie
A

CARCAJADAS
Coleccin escojida de chistes, dichos agudos,

pullas, simplezas, barbaridades, salidas, de pata de

banco, sales cmicas, retrucanos, refranes, adivi-

nanzas, enigmas, ancdotas, poesias y cantares

alegres y populares, rasgos histricos, logogrifos &.
Ponderativos cuentos de andaluces v muy

jocosos de gitanos, guachinangos, guagiros, bona-

chones, negros catedrticos y payasos &C. &c_.

Es un sacudimiento de mentecatos, <\v bobos
de conveniencia y jaleo sabrossimo de cuanto se

ha escrito para rer cnrcajadas sazonado con su

golpecito de aj guaguao. 1 tomo con lminas joco-
sas 2 pesetae.

EL MEDICO CUBANO
Vademcum de los hacendados y de todas la*

familias. Gua prctica para la curacin de Jas
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enferQ] edades, y especialmente dlas que se pade-
cen en la Isla de Cuba, por los sistemas mas mo-
dernos y adems el homeoptico. Se indica el re-

medio que se ha de aplicaren los ataques violentos

y en cada dolencia, con el modo de prepararlo,

cuyo fin se dan las reglas para formar un botiqun
emplendose muchas plantas cubanas de propie-
dades curativas muy experimentadas. Ks obra ne-

cesaria en cada casa, principal mate en los campos
para el pronto auxilio hasta la llegada del mdico
La obra est escrita con mucha claridad para que
est al alcance de todos, y termina con las virtudes
de las aguas medicinales de Cuba; 1 tomo con 255

pginas en el nfino precio de un peso.

DAME EL 81 AMOROSO
MODELOS

de cartas amorosas y matrimoniales, tiernas y
conmovedoras, para obtener el s de la bella que
se pretenda: pintura del amor segn los hombres

y mujeres clebres, las 33 bellezas fsicas le la

mujer hermosa: reglas para elegir una buena

esposa y diccionario emblemtico de la llora cuba-
na y de las plantas aromticas, que sirven de len-

guaje potico entre dos amante* para comunicarse
sus emociones por medio de puchas y ramilletes.

Un tomo una peseta.

JUEGOS DE MANOS
Suertes divertidas, fsica y qumica recreativa
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n las siete cartas cabalsticas para des< ubrir
i osas secretas y adivinacin, 1 tumo, diez centai

ARCHIVO CUBANO
CURIOSIDADES HISTRICAS

lista importante obra Contiene multitud le

datos sobre la Habana desde sus primitivos tiem-

pos, el nombre de sus primeros pobladores, sus

gobernantes, hombres clebres, la historia de sus

murallas, templos, castillos, cuarteles y dems mo-
numentos notables.

!Sus tradiciones populares, origen del nombre
de sus calles y dess accidentes topogrficos, los

cubnnos que se hau distinguido en todas las carre-

ras, llegando los mas altos puestos del Estado.
Datos curiosos sobre los primeros cabildos

celebrados en la Habana.
Sitio y toma de la Habana por los ingleses en

1702 y bu restauracin.
La historia fsica, moral 6 intelectual de la

Isla de Cuba y el origen de la propiedad territo-

rial con otras muchas cosas de la mayor importan-
cia para la historia antigua y moderna. La obra se

halla ilustrada con un plano iluminado, tiene de
costo $24 y ee da en $-30 cts. oro.

wvMsamwmm
PARA LOS SEORES DEPENDIENTES DEL

COMERCIO.

J'or solo 50 centavos plata se dan 4 tomos
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que ensean con claridad la contabilidad comer-

cial abreviada, resolucin de cuentas, clculos y

problemas de uso diario, y cuanto debe saber el

dependiente para el buen desempeo de su hon-

roso destino.

1

uu

1 1

J
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en la Isla de Cuba, que contiene cuanto debe saber

para mantener siempre sanos y gruesos los caba-

llos, domarlos, curarlos, enjaezar de gala, manejar
una, dos y tres parejas &c. 1 tomo en V con l-

minas, un peso.

lili i u

T\

JJ
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i

Siembra y cultivo perfeccionado del tabaco y
mtodo de preparar convenientemente la hoja,

para su mas ventajosa elaboracin, con el secreto

para mejorar el poco ardedor, dndole buena ca-

lidad; cuferentes betunes aromticas de plantas
cubanas que pueden emplearse, destruccin infa-

lible de la bibijagua y otros insectos, ubono que
convierte, &e. &c. 1 tomo, cincuenta centavos.

EL ADIVINO
Por medio de 7 cartas mgicas, se acierta la



edad, el dinero que uno tiene, las novias que ha

tenido y otras varias cosas; es un pasatiempo ju-

venil, que despierta el ingenio y aficiona al estu-

dio de las matemticas pues sorprende al que no

sabe el secreto, Las cartas con la esplicacin fcil

5 cts. plata.

ininra
y

turi

Cultivo y propagacin de las plantas tiles cutia-

nas y exticas; relacin de los rboles y arbustos

para la construccin civil y naval, los de maderas

preciosas, los de los frutales, jardinera, aromti-

cos, medieinales, venenosas, testiles, forraje, tin-

treas, desinfectantes, y los que producen gomas,
resinas, sebo, cera, aceite, esencias lanas, agua,

jabn, los bejucos, &c. &c. 2 tomos

ARITMTICA GRFICA

para que los nios, teniendo la vista muelles

objetos que le son conocidos y despiertan su curio

sidad, aprenden, en breve tiempo, fcilmente y

jugando, sumar, resta?', multiplicar y dividir.

La obra se halla ilustrada con muchas lminas
intercaladas y esplicaciones claras y sencillas al

alcance de los nios. Es obra recomedada por la

Inspeccin de estudio, como til para la ensean-
za. Su precio una peseta.
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